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Resumen 

La comercialización de los productos agrícolas en las zonas rurales tienen limitaciones 

que restringen el desarrollo económico, a pesar de ser diestros en técnicas agrícolas, las 

habilidades de comercialización son insignificantes que no les deja ver las necesidades del 

mercado y obtener rentabilidad. Esto permitió explorar el proceso de comercializacion de café 

en la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe con los 

siguientes objetivos: a) Determinar la oferta, demanda actual y futura de café; b) Estudiar las 

implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de comercialización de café;               

c) Analizar la formación y comportamiento de los precios del café y d) Proponer estrategias de 

mercadeo y comercialización para el café. Para lograr estos objetivos se realizó una recopilación 

de información secundaria en bibliotecas, instituciones públicas y privadas; información 

primaria a través de encuestas a productores, comerciantes y consumidores; se sumó a ello la 

socialización de resultados y planteamiento, en forma participativa de las estrategias de 

mercadeo y comercialización.  

La oferta se obtuvo mediante sondeo rápido a 83 caficultores distribuidos en 14 barrios. 

Para la demanda se estratifico en los siguientes grupos: consumidor final (90), bodegas (13) y 

tiendas (11). La oferta actual en la parroquia Guayzimi fue de 12,2 t anuales cultivadas en una 

superficie de 79,1 ha; la oferta potencial para el 2021 será de  18,3 t/año. Para la demanda actual 

se registró 11,4 t anuales; la demanda potencial alcanzará 18,3 t. En cuanto a la 

comercialización los caficultores venden su producto a mayoristas en un 55%, el 17% al 

minorista y el 28% lo consumen en finca; las  pérdidas poscosecha a nivel productor bordean 

el 15% y para los comerciantes minorista y mayorista el 6%. Se elaboró estrategias de mercadeo 

y comercialización relacionadas con la  organización para la producción y comercialización  

asociativa, sistema compra venta, mejoramiento del sistema de manejo poscosecha, proceso 

agroindustrial a nivel local y canales de comercialización alternativo. 
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SUMMARY 

 

The commercialization of agricultural products in rural areas have limitations that restrict 

economic development, despite being skilled in farming techniques, marketing skills of 

marketing are insignificant that do not let them see the needs of the market and obtain 

profitability. This allowed to explore the process of marketing coffee in Guayzimi of Canton 

Nangaritza, province of Zamora Chinchipe, with the following objectives: a) To determine the 

supply, current and future demand for coffee; b) To study the technical, economic and social 

implications of the coffee commercialization process; c) To analyze the construction and 

behavior of coffee prices and d) To propose marketing and commercialization strategies for 

coffee. To achieve these objectives, a compilation of secondary information was carried out in 

libraries, public and private institutions; primary information through surveys of producers, 

traders and consumers; In addition, the socialization of results and approach was incorporated, 

in a participative way of marketing and commercialization strategies.  

The offer was obtained through a quick survey to 83 coffee growers distributed in 14 

neighborhoods. For the demand, it was stratified into the following groups: final consumer (90), 

warehouses (13) and stores (11). The current offer in the Guayzimi was 12.2 tons per year 

cultivated in an area of 79.1 ha; the potential supply for 2021 will be 18.3 t / year. For the 

current demand, 11.4 tons per year were registered; the potential demand will reach 18.3 t. In 

terms of marketing, coffee growers sell their product to wholesalers by 55%, 17% to the retailer 

and 28% consume it on the farm; post-harvest losses at producer level are 15% and for retail 

and wholesale traders 6%. Marketing and marketing strategies related to the organization were 

developed for associative production and marketing, purchase and sale system, improvement 

of the post-harvest management system, agroindustrial process at the local level and alternative 

marketing channels. 
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1. Introducción 

El café después del petróleo es el producto comercial natural que mueven las mayores 

cifras en el mercado mundial llegando a generar ingresos anuales superiores a los 15 millones 

de dólares para los países exportadores y dando ocupación directa e indirecta a poco más de    

20 millones de personas (Perez, Lopez y Sosa, 2011). 

Ecuador debido a su ubicación geográfica dispone de suelos muy apropiados para su 

cultivo; esto lo convierte en uno de los pocos países en el mundo que exporta todas las 

variedades de café: arábigo y robusta producido principalmente en las islas Galápagos, su café 

es uno de los mejores producidos en América del Sur y de los más demandados en Europa al 

igual que el cacao. Existen 305 000 ha de tierras dedicadas al cultivo del café, casi 200 000 

ecuatorianos están involucrados con el sector cafetalero que aporta cerca del 3% al Producto 

Interno Bruto (PIB Agrícola, 2015). 

Según estudios realizados en la provincia de Zamora Chinchipe por la Revista Agro 

(2014) la producción, transformación y comercialización de café especiales se ha convertido en 

el centro de su economía. Los productores de forma asociativa manejan esta actividad. Los 

cantones de Palanda y Zumba pertenecientes a esta provincia son dos de las mejores áreas de 

café especial en el país. Según el COFENAC (2000) la región Amazónica aportaba con el 

27,37% que corresponde  74 590 ha, de las cuales la provincia de Zamora Chinchipe tiene una 

participación del 1,39% a nivel nacional, es decir, cuenta con 3 800 ha de café cultivadas con 

rendimientos promedios de 10 qq/ha, similares a la region Costa con un promedio de 12 qq/ha. 

En el proceso de poscosecha y de acuerdo con FAO (2013) es evidente la poca 

importancia a los problemas relacionados a la clasificación del producto en cuanto a calidad, 

malas condiciones de embalaje y transporte; las cuales producen una degradación física y 

biológica al llegar a los centros de consumo, a ello se suma  la carencia de  infraestructura 

adecuada de almacenamiento, centros de tratamiento y transformación de materia prima queue 
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afecta el poder de negociación de los productores siendo los intermediarios los que se llevan 

gran margen de utilidad. Desde la perspectiva de ANECAFE (2002) “…desde la semilla hasta 

la taza del consumidor, pasando por las prácticas básicas de producción del café y por las 

extensas e intrincadas cadenas de comercialización, se encuentran elementos en operación 

desarmonizada que marcan desequilibrios involuntarios en la mayoría de las veces entre 

productores y consumidores”. 

Como resultado a todos estos inconvenientes, la producción y comercializacion de café 

en el cantón Nangaritza se ha visto dirigida al interior de la provincia y país a precios elevados, 

provocando la pérdida de las ventajas competitivas del producto; situación que se ha convertido 

en una camisa de fuerza que impide canalizar fortalezas productivas hacia otros sectores de 

inversión para lograr mejores ingresos económicos mediante la generación de otras 

oportunidades. En este contexto, el estudio realizado plantea soluciones a los problemas de la 

comercializacion del café en el cantón Nangaritza, para ello los objetivos son los siguientes: 

Objetivo general 

 Analizar y definir estrategias de mercadeo y comercialización conociendo sus 

implicaciones técnicas y socioeconómicas y los precios de mercado, con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores cafetaleros del cantón 

Nangaritza. 

Objetivos específicos  

 Determinar la oferta, demanda actual y futura de café. 

 Estudiar las implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de 

comercialización de café. 

 Analizar la formación y comportamiento de los precios del café. 

 Proponer estrategias de mercadeo y comercialización para el café. 
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2. Marco teórico 

2.1. La producción del  café y su aporte en la economía ecuatoriana 

El Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde se cultivan las dos variedades de 

café más comercializadas: arábica y robusta. La producción total estimada anual es de                     

1 500 000 sacos de 60 kg en condiciones climatológicas normales, correspondiendo el 50% a 

la variedad arábica y 50% a la variedad robusta, con una superficie cultivada de 

aproximadamente 375 000 ha, con 129 747 agricultores cafeteros y 700 000 personas 

dependientes de este cultivo. El sector cafetalero para los ecuatorianos tiene relevante 

importancia en los órdenes económico, social y ecológico (COFENAC, 2013). 

Actualmente, el café es cultivado en 19 de las 22 provincias del territorio nacional, 

distribuidos en 127 000 unidades de producción que cubren aproximadamente 350 000 ha 

equivalentes a un poco menos del 20% de la superficie cultivable del país. En la caficultura 

ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional del cultivo debido a que el 85% de los 

cafetales se maneja con bajo uso de insumos y poco trabajo lo que es ineficiente, obteniendo 

rendimientos muy bajos (250 kg/ha de café oro). Un 15% de la superficie cafetalera ecuatoriana 

se estima que está manejado de manera tecnificada y semitecnificada, donde se obtienen 

rendimientos promedios de aproximadamente 750 kg/ha de café oro (COFENAC, 2013). 

La OIC (2011) en el Ecuador un consumo percápita de 0,66 kg/año nivel inferior al de 

otros países exportadores e importadores de café. El sector cafetalero ecuatoriano se ha 

propuesto impulsar el consumo a través de campañas de difusión de las bondades del café en la 

salud. 

2.2. Variedades  existentes de café en el mercado  

Es la variedad arábigo más vieja y la más dispersa en el mundo, es originaria de Etiopia 

y representa el 70% del café comercializado en el mundo (FAO, 2012). Se cultiva mejor en 
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pendientes entre 1 600 y 2 800 m.s.n.m. El café arábigo es una variedad pequeña que requiere     

1 900 mm de lluvia por año preferiblemente con una temporada seca y con una temperatura 

entre 18 y 22° C sin grandes fluctuaciones. El café producido de esta variedad tiene un sabor 

suave que gusta sobre todo a los europeos del Norte. El precio del café arábigo es más alto que 

el precio del café robusta, las plantas necesitan mucho cuidado y son muy sensibles a las 

enfermedades. El rendimiento es más bajo que el rendimiento de café robusta. Existen 

variedades que se derivan de esta y son: typica y bourbon pero se han desarrollado algunas otras 

similares tales como: caturra, mundo novo, tico, san ramón y jamaica blue mountain. La planta 

de arábica madura de tres a cuatro años para obtener su primera cosecha y continúa produciendo 

de 20 a 30 años (FNC, 2010). 

El café arábigo es una de las variedades que posee mayor representatividad en la Zona 7 

del país, el 96% de los caficultores de esta zona producen café arábigo, del mismo se derivan 

otras variedades como: caturra, bourbón y typica; el 3% producen la especie robusta, quedando 

tan solo 1% de caficultores que producen las dos variedades de café (CORECAF, 2010). 

Esta planta de café robusta es más resistente a los cambios de temperatura y a las 

enfermedades. Los resultados son mejores en un clima tropical bajo los 1 600 m, con una 

precipitación entre 1 000 y 1 800 mm, con una temperatura entre 22 y 27°C. La planta necesita 

menos cuidado que el arábigo y el rendimiento es más alto, pero la calidad es peor 

especialmente en el sabor es más amargo que otras variedades y hay 2 veces más cafeína que 

en el arábigo, es porque la variedad robusta es más barato y es muy utilizado en la fabricación 

de café soluble o instantáneo. Por otro lado esta variedad representa el 30% del café 

comercializado en el mundo. La planta de robusta tiene un sistema poco profundo de raíz y 

demora año para madurar sus frutos (FNC, 2010). 
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2.3.  Mercadeo  

En su acepción más general el mercadeo agropecuario analiza el conjunto de actividades 

relacionadas con el movimiento y la transformación de los productos de origen agropecuario, 

desde cuando son obtenidos (en las fincas, granjas o empresas) hasta cuando llegan al 

consumidor final. Dentro de estas actividades podríamos destacar las formas de manipulación 

de los productos, la clasificación, el transporte, los sistemas de compra y venta, la formación 

de los precios, el almacenamiento, los tipos de embalaje, costos y ganancias de la 

comercialización, la demanda actual y futura de productos agropecuarios, etc. (Guerreo , 1989). 

Según Martín (1985) el mercadeo es mucho más que un simple acto de “vender” eso es 

tan solo una pequeña (pero importante) parte de todo el proceso de mercadeo. El mercadeo 

abarca todos los aspectos de un intercambio cuyo objetivo final es la satisfacción de 

determinadas necesidades. El mercadeo se dirige hacia el consumidor de un bien o servicio (el 

mercado).  

Por lo tanto el mercadeo agrícola constituye un conjunto de procesos por los que pasa un 

producto desde su producción, recolección, clasificación, selección, embalaje, transporte, 

almacenamiento, distribución y venta hasta llegar al consumidor fina (Martín, 1985). 

2.4.  Demanda  

Guerrero (1989) y Mendoza (1980) concuerdan  que la demanda  agropecuaria constituye  

la cantidad de bienes agropecuarios que una persona, un grupo de ellas o la sociedad, están 

dispuestos a comprar en un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precio, 

calidad, capacidad, ingreso de los consumidores, gustos, costumbres y otros factores 

económicos y extraeconómicos. Derivándose de esta manera la ley del decrecimiento de la 

demanda, que consiste en que si se reduce el precio, aumenta la cantidad demandada o que si 

se lleva una mayor cantidad del producto al mercado solo podrá venderse a un precio menor.   
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2.5.  Oferta 

Por oferta se entiende la relación que muestran las distintas cantidades de una mercancía 

que los vendedores estarían dispuestos a poner a disposición a precios alternativos, durante un 

período dado de tiempo (Mendoza, 1980).   

La oferta agropecuaria se la define como la cantidad de bienes agropecuarios que una 

persona o un grupo de ellas (productores) están dispuestos a vender y ofrecer al mercado en un 

determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precios, calidad, requerimientos de los 

centros de demanda (Guerrero, 1989). 

De acuerdo a lo expuesto la oferta de productos agrícolas se refiere a la cantidad que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios. 

2.6.  Comercialización  

Las funciones de la comercialización son los productos, consumidores y especialistas en 

comercio, esto hace que se les facilite con frecuencia estas funciones. Cuyas funciones se 

pueden desplazar y compartirse con los bienes y servicios que se exigen en el comercio. La 

comercialización tiene una estrategia las cuales son las oportunidades atractivas y elaborar 

estrategias comerciales rentables (García, Hernandez y Samaniego, 2012). 

La comercialización de productos agropecuarios forma parte del mercadeo y analiza el 

conjunto de operaciones y actividades vinculadas con la movilización y transferencia de los 

productos agropecuarios desde cuando son obtenidos en las fincas hasta cuando llegan a manos 

del consumidor final. En esta secuencia de actividades que suceden a lo largo del proceso 

productor-consumidor, la transferencia de propiedad sirve de base a otro tipo de operaciones 

complementarias relacionadas con el transporte y la manipulación de los productos en el tiempo 

(Guerrero, 1989). 
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Consecuentemente la comercialización comprende el proceso en el que participan 

instituciones, personas, empresas que desempeñan diferentes funciones de manera que los 

productos agrícolas sean comprados, concentrados, transportados, almacenados y distribuidos. 

2.6.1. Estrategias de comercialización. 

Se especifican en el mercado meta y una mezcla comercial. En el mercado meta se crean 

un grupo homogéneo de clientes a los que se deben atraer y en la mezcla comercial son variables 

controladas en la empresa para satisfacer a los consumidores (García, Hernandez y Samaniego, 

2012). 

En la comercialización por metas es una mezcla comercial para poder satisfacer las 

necesidades de los consumidores, estas estrategias pueden satisfacer a grandes mercados. Se 

puede tener grupos para las variables de la mezcla comercial, las cuales son lugares en alcanzar 

las metas del producto adecuado al mercado meta, las promociones de los productos en el 

mercado es la información y la venta al cliente o las ventas masivas. El precio debe ser el 

conveniente para que sea accesible a los consumidores, pero también tomar en cuenta a la 

competencia que está en el mercado (García, Hernandez y Samaniego, 2012). 

2.6.2. Sistemas de comercialización. 

Según Guerrero (1989) existen los siguientes sistemas de compraventa: compraventa por 

inspección; necesita transportar el producto o movilizarse los compradores y ello conlleva 

pérdida de tiempo y riesgos económicos para los vendedores. En estas circunstancias las partes 

analizan la cantidad y la calidad del producto y resuelven de acuerdo al precio que resulte 

satisfactorio para ambas partes. 

La compraventa por muestra funciona con la presentación de una muestra representativa 

de la producción en base a la cual se realiza la transacción correspondiente, esta modalidad 

requiere conocimientos de los aspectos cualitativos del producto tanto de los compradores como 
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de los vendedores. Además debe existir seriedad mutua a fin de que haya confianza en los 

procedimientos realizados. 

Compraventa por descripción, es el más evolucionado que los precedentes, toda vez que 

los compradores y vendedores establecen la transacción sin necesidad que haya un 

acercamiento físico entre ellos sino utilizando diferentes medios de comunicación como el 

telefax, etc. A través de la descripción de las características cualitativas de los productos las 

partes se deciden a comprar y a vender.  

2.6.3. Clasificación y normalización. 

La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo técnico-económico por 

cuyo intermedio se establecen grupos o bloques homogéneos de estos productos en base a sus 

características cualitativas. Dicho mecanismo es consecuencia lógica de las exigencias del 

mercado que engloban aspectos organolépticos, físicos-químicos  y microbiológicos tales 

como:  la forma, el color, el gusto, el olor, la longitud, la uniformidad, la densidad, el contenido 

de humedad, de  materias extrañas y daños físicos (Guerrero,1989). 

2.6.4. Embalaje. 

Con el nombre de embalaje se abarca el conjunto de recipientes, envases, empaques 

utilizados por los productores, comerciantes, transportistas y consumidores para manipular los 

productos agropecuarios a lo largo del proceso de comercialización (Guerrero, 1989).                

2.6.5. Transporte. 

Es un sistema organizacional y tecnológico que apunta a trasladar personas y mercancías 

de un lugar a otro para balancear el desfase espacial y temporal entre los centros de oferta y 

demanda. El problema de realizar este traslado en forma eficiente y sustentable (Garrido, 2001). 

 

 



9 

 

 

 

 

2.6.6. Almacenamiento. 

Es el lugar que proporciona las condiciones ambientales, adecuadas para el 

mantenimiento de las cualidades físicas y químicas de los productos. El almacenamiento 

depende de las características propias de cada especie, que permitirá conservar el producto para 

que llegue en buenas condiciones a los mercados o para esperar la época de mayor demanda y 

mejores precios (Pino y Díaz, 2005). 

2.6.7. Las ventajas de comercialización. 

Los diferentes grupos de mercados como en el grupo agrícola se deben ver en que 

podemos controlar los precios para que se aprueben las ventas, planificar los presupuestos 

sociales y los subsidios y se garantice los precios competitivos. Se favorecen en limitarse en 

los recursos de la prioridad para ubicarlos en las más eficientes y necesarios para los países de 

mayores beneficios (García, Hernandez y Samaniego, 2012). 

2.6.8. Las desventajas de comercialización. 

Las fluctuaciones de los precios les permiten recuperar los gastos de producción, aunque 

que sea insatisfecha la demanda, la fijación de precios es la que matiza la información y la 

objetividad de un proceso de producción. Otras de las desventajas pueden ser la oferta que se 

vende a precios diferentes (García, Hernandez y Samaniego, 2012). 

En conclusión, las ventajas y desventajas se pueden determinar por los niveles de la oferta 

y la demanda al ver cuál de estos factores prevalece más en la comercialización de los productos 

que comercializan para la satisfacción de cada consumidor, pero al final la comercialización 

siempre tiene un papel importante para que cada país pueda tener una actividad comercial 

(García, Hernandez y Samaniego, 2012). 
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2.7. Canales de comercialización  

Canal de marketing (también llamado canal de comercialización), es el conjunto de 

organizaciones independientes que participan el proceso de poner un producto o servicio a 

disposición del consumidor final o de un usuario industrial (Philip, 2008). 

2.8. Canales indirectos 

Se clasifican en canales cortos y largos. Los canales cortos es cuando utilizan a un solo 

intermediario que suele ser un minorista que compra al fabricante/productor y vende al 

consumidor final y canales largos cuando en el canal hay dos intermediarios como mínimo 

mayoristas y minoristas (Molinillo et al., 2014). 

2.9. Canales directos 

Se producen cuando no hay intermediarios y la venta se realiza desde el fabricante/ 

productor al consumidor final, el inconveniente es la inversión para la distribución del producto 

(Molinillo et al., 2014). 

2.9.1. Intermediarios. 

Es un gestor e intermediario entre el comprador y el vendedor de uno o varios productos, 

se especializa en contactar y negociar con ambas partes para llegar a un negocio determinado. 

Para llegar a un cierre de un negocio debe poseer basta información y experiencia del producto, 

de las legislaciones vigentes, tratados, regulaciones aduaneras, del mercado y del Comercio 

Exterior (García, 2008). 

2.9.1.1. Mayoristas. 

También llamados rematistas, al igual que los acopiadores son comerciantes cuyo 

objetivo es la maximización de sus beneficios, los mayoristas poseen capital financiero para 

realizar sus operaciones y son conscientes de su poder de negociación frente a los productores 

y acopiadores, condición que usan para presionar los precios a la baja. Los mayoristas cumplen 
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una función de suministro del producto al consumidor en el lugar y cantidad que éste necesita. 

Agregan valor a la producción sobre esta base (Guerra, 2003). 

Todas las actividades de estos actores se realizan en el campo de la informalidad. De acuerdo 

con la normatividad vigente, el producto comercializado es ilegitimo, por provenir de 

actividades de extracción que no cuentan con las autorizaciones, permisos o contratos debidos, 

excepto algún caso raro. Es muy excepcional encontrar una carga que cuente con guía de 

transporte (Guerra, 2003). 

2.9.1.2. Minoristas. 

El minorista o detallista es la empresa comercial que vende productos al consumidor final. 

Son el último eslabón del canal de distribución. El  comercio minorista compra productos en 

grandes cantidades a fabricantes o importadores, bien directamente o a través de un mayorista. 

Sin embargo, vende unidades individuales o pequeñas cantidades al público en general, 

normalmente, en un espacio físico llamado tienda (Peña, 2009). 

2.9.2. Acopiador. 

Este grupo no es muy números y no usa directamente el recurso, en el sentido de que no 

es el cosechador en el campo sino que recibe los frutos ya ensacados convertidos en 

“mercadería” y debe venderlos lo más pronto posible, antes que pierdan su valor. Es un grupo 

que dispone de un cierto capital financiero con el que puede comprar la fruta a los productores 

rurales y en muchos casos pagar el flete hasta el centro de consumo y otros costos de 

comercialización (Guerra, 2003). 

Se trata, por lo tanto de un grupo comerciante, que realiza sus actividades esencialmente 

con fines de lucro y cuyo principal objetivo es la maximización de sus beneficios. Esto sólo 

puede lograrlo siguiendo tres posibles estrategias: aumento del precio de venta; aumento del 

volumen vendido o disminución del precio pagado a los productores (Guerra, 2003). 
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2.10.  Costos y márgenes de la comercialización  

Son la magnitud de la diferencia entre los precios que perciben los agricultores con 

respecto a aquellos que pagan los consumidores constituye los costos y los beneficios de la 

comercialización o del mercadeo agropecuario (Guerrero, 1989). 

Los márgenes de comercialización (MC) expresan la diferencia entre el precio que paga 

el consumidor final con el que recibe el productor, se pueden expresar en valores absolutos, 

monetarios, valores relativos o porcentuales. Los márgenes brutos de comercialización (MBC) 

expresan la diferencia de precios sin descontar los costos de comercialización.  Los márgenes 

netos de comercialización (MNC) expresan las diferencias de precios descontando los costos 

de comercialización (Mendoza, 1980). 

2.10.1.   Precios. 

Martín (1985) y Jabal (1981) indican que el precio es la cantidad de dinero que se paga 

por los bienes o servicios.  El precio del producto proporciona al vendedor su necesaria 

ganancia y refleja la satisfacción y utilidad del comprador por la compra realizada. Además, en 

la mayoría de las empresas el precio determina el volumen de las ventas.  

Económicamente se puede apreciar que los precios se encuentran íntimamente ligados 

con la oferta y la demanda. En el caso de la demanda si aumentan los precios de un producto la 

capacidad de compra de la población disminuirá y con ella también será menor el volumen de 

bienes adquiridos. Pero si se produce una reducción de los precios, su efecto será opuesto a lo 

anterior, es decir, que crecerá hasta cierto límite la demanda de bienes agropecuarios. Una de 

las particularidades que tiene la producción agrícola, sobre todo de aquella generada en zonas 

de temporal o de secano es su marcado carácter estacional, es decir, que se la obtiene en 

períodos bien definidos donde los agricultores conocedores de la fecha en que se producen las 

lluvias, preparan y orientan sus esfuerzos para la siembra en una determinada época del año, 
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esta situación trae consigo la formación de los precios estaciónales que se caracterizan por 

descender en las épocas de mayor cosecha e ir gradualmente ascendiendo conforme ella se 

termina (Guerrero, 1989). 

2.10.2.   Estacionalidad de precios. 

La estacionalidad se define como un patrón de movimientos regulares de los precios 

durante el curso de un año. La estacionalidad es una característica distintiva de la actividad 

agrícola debido a que comúnmente la cosecha se da durante unos pocos meses, pero el producto 

se consume durante todo el año, lo que causa periodos de escasez o abundancia de la oferta con 

la consecuente variación interanual de los precios (Arias y Ruiz , 2001). 
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3. Métodos y materiales 

3.1. Descripción del área de investigación 

La investigación se realizó en el cantón Nangaritza, ubicado al sur oriente de la provincia 

de Zamora Chinchipe a una altitud de 2 000 m.s.n.m. En las coordenadas geográficas 

4°02′54″S y 78°40′56″O. Con una temperatura que oscila entre el 15 a 35°C. Su cabecera 

cantonal Guayzimi, posee una superficie de 2 096 km² con una población 5 196 habitantes.  

Nangaritza es un cantón en la provincia de Zamora Chinchipe, el origen de su nombre se 

debe a la presencia del majestuoso río Nangaritza, que atraviesa el cantón de sur a norte. Limita 

con los cantones Paquisha, Centinela del Cóndor, Zamora y Palanda. Al este con 

el departamento de Amazonas, Perú, por medio de la Cordillera del Cóndor. Está dividido 

políticamente y administrativamente en tres parroquias, una urbana y dos rurales; Guayzimi, 

Zurmi y Nuevo Paraíso. 

Guayzimi es la cabecera cantonal del cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe 

y se encuentra asentada sobre el extenso valle del bajo Nangaritza, al margen del río del mismo 

nombre (GAD MUNICIPAL, 2014). 

3.1.1. Universo de la investigación. 

El universo de la investigación se configuró con los productores cafetaleros del cantón 

Nangaritza (pequeños, medianos y grandes productores) intermediarios, transportistas y 

consumidores del café, agrupados en bloques homogéneos de acuerdo a las funciones y 

cobertura que desempeñan en la comercialización y mercadeo del producto. Como centros de 

abasto de la producción se consideró el mercado de la ciudad de Guayzimi por ser un territorio 

de mayor población. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Nangaritza&params=-4.04833333_N_-78.68222222_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora_Chinchipe
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Nangaritza
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paquisha_(Zamora_Chinchipe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Centinela_del_C%C3%B3ndor_(Zamora_Chinchipe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Zamora_(Zamora_Chinchipe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Palanda_(Zamora_Chinchipe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_C%C3%B3ndor
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Nangaritza_(Zamora_Chinchipe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zamora_Chinchipe
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Figura 1. División Política- Administrativa del Cantón Nangaritza 

3.2.  Métodos y técnicas de investigación 

3.2.1. Métodos. 

Se sustentó en el método científico utilizando procesos de abstracción del objeto de 

estudio para ordenarlo de acuerdo a la realidad y aplicar metodologías para concretar 

posicionamientos en el marco de las leyes naturales. El tipo de investigación fue descriptiva, 

explicativa y evaluativa con datos tomados en el campo que luego de ser comparados con 

experiencias anteriores dieron lugar a un mejor conocimiento del objeto de estudio y del origen 

de la situación-problema. Se sumó a ello el análisis reflexivo surgido de la inducción-

deducción, para realizar inferencias a los datos estudiados provenientes de la muestra. 
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3.2.2. Encuesta estructurada.  

Se planteó un cuestionario en un formato estándar y se aplicó a cada miembro de la 

muestra seleccionada en función de las variables consideradas. Dicha encuesta se sometió a una 

prueba de análisis, con la finalidad de comprobar la utilidad y precisión de las preguntas 

formuladas.  Se recolectó información sobre: volúmenes de producción y comercialización, 

transformación del producto, precios de compra y venta, destino de la producción, transporte, 

costo y formas de pago. Complementariamente a ello se rescató criterios de calidad del 

producto, necesidad de consumo, cantidad mensual demandada, presentaciones, sugerencias 

sobre aceptación, factores que influyen en las ventas, sistemas de información de los precios en 

el mercado, entre otros. Se realizaron también conversatorios con los intermediados presentes 

en el mercado de Nangaritza. 

3.2.3. Técnicas de muestreo. 

Se empleó la técnica de muestreo aleatorio fraccionando la población en estratos o 

subgrupos, lo más homogéneos posibles con respecto a las variables de interés.  Establecidos 

los estratos y considerando la magnitud de actores presentes en el proceso de comercialización, 

se seleccionó independientemente en cada uno de ellos una muestra aleatoria considerando la 

fórmula de Scheaffer (1987) descrita a continuación: 

n =
𝑍²𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍²𝑝𝑞
 

En donde: 

n  = tamaño de la muestra 

e  =  nivel de error de desviación con respecto a la media 8,75% (0,875)   

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza de la estimación con un valor del 91,25%, equivalente a 1,7275 

p  =  probabilidad de tener respuestas positivas (0,5) 
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q  =  probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0,5)  

3.3. Materiales de campo y de oficina 

Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM), cámara fotográfica, libreta de 

campo, encuestas, computador, calculadora, material de impresión y suministros. 

3.4. Metodología para analizar la oferta, demanda actual y futura de café 

Se recopiló información secundaria en bibliotecas, instituciones y organismos de 

desarrollo, universidades, acerca de series estadísticas de producción, índices de precios, datos 

socioeconómicos y poblacionales e ingresos. La recuperación de la información primaria se 

realizó a través de la aplicación de encuestas en la comercialización y mercadeo del café 

(información que finalmente fue analizada y sistematizada). 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la Población Económicamente Activa (PEA) del 

cantón Nangaritza (38%); valor que permitió calcular los diferentes porcentajes de las 

actividades productivas del cantón, obteniendo un 21% para el sector primario, dato que se 

prorrateó para la población de la parroquia Guayzimi (2 598) dando como resultado 537 

productores agropecuarios. Con esta población se calculó la muestra obteniéndose un número 

de 83, misma que fue distribuida en los 14 barrios (Tabla 1).  

Para el estudio de la oferta, entre los indicadores más importantes establecido en la 

encuesta fueron: número de oferentes; calidad y cantidad de producción (volumen de la 

cosecha), manipulación pos-cosecha (clasificación, embalaje y transporte) cantidad de la 

cosecha destinada al mercado, autoconsumo (volumen de comercialización y consumo per 

cápita); análisis económico (costos de producción y precios de venta) y organización 

(organizaciones de agricultores y asociaciones) (Anexo 2). Para el análisis de la oferta futura 

se utilizó series históricas de producción y comercialización de café.  
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Tabla 1. Familias productoras de café de la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza, 

noviembre 2016. 

Barrios Población Porcentaje Total de muestras 

Reina del Cisne 313 12 10 

Central 250 10   8 

La floresta 282 11   9 

Nuevos Horizontes 250 10   8 

26 de Noviembre 282 11   9 

Pantaña  63   2   2 

San José 407 16 13 

Los Cedros   31   1   1 

Las Brisas 313 12 10 

San Francisco   94   4   3 

Pachkius   63   2   2 

San Ramón 157   6   5 

San Rosa   63   2   2 

Santa Rosa   31   1   1 

Total 2 598 100 83 

 

Para el análisis de demanda se recabó información sobre la población consumidora, 

ingreso del consumidor, comportamiento del consumidor en cuanto a sus actitudes en hábitos, 

gustos y preferencias, calidad del producto, creencias y precios (Anexo 3). Para la obtención 

del tamaño de la muestra se utilizó la población de la parroquia Guayzimi, con un nivel de error 

(e) del 9% y un nivel de confianza (z) del 1,712 dando como resultado 90 encuestas para el 

consumidor final. Para las tiendas y bodegas se realizó un censo, constándose 11 y 13 

respectivamente.  

La demanda actual de café o consumo aparente (C.A.) se obtuvo a través de las series 

históricas de los volúmenes de producción y calculadas en base a la siguiente expresión: 

C.A. =Producción – consumo en finca – perdida – salida 

3.5. Estudiar las implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de 

comercialización del café 

Luego de clasificar a los actores en la cadena del café y en base a la información rescatada 

en la oferta productiva y el sector demandante, se determinó el flujo del producto, su origen 
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(producción) y su destino (consumidor). A ello se sumó los resultados recolectados a través de 

encuestas, a los transportistas localizados en cantón Nangaritza, también considerados 

comerciantes, que cumplen funciones en el circuito producción-consumo (Anexo 4). Los 

indicadores principales para el análisis fueron: sistema de compra-venta; empacado y envasado, 

transporte, selección y clasificación, almacenamiento, canales de comercialización, 

información de precios y tipos de mercados. 

3.6. Metodología para analizar la formación y comportamiento de los precios del café 

Se requirió del análisis de datos de series históricas de precios a nivel de mayorista y 

consumidor de café de Zamora Chinchipe con los cuales se calculó el gran índice estacional. 

Este cálculo preciso de una metódica de los promedios móviles centrados reemplazando cada 

serie temporal con el promedio de las observaciones en sí y un número determinado de 

observaciones anteriores y posteriores. El gran índice estacional se lo obtuvo calculando el 

promedio del índice estacional para cada uno de los meses en estudio y ajustando, luego los 

promedios de tal manera que sumados, lleguen a 1 200.  

Para el cálculo del promedio móvil centrado (PMC), el índice estacional (IE) y el gran 

índice estacional (GIE), según Tschirley  (1990) se emplean los siguientes modelos 

matemáticos: 

 

En donde: 

PMC= promedio móvil centrado 

Pi= precio inicial 

Pj= precio en la serie de tiempo establecido 

t= tiempo 
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i= año de inicio 

j=año final 

= (Pi  / PMC) * 100 

En donde: 

IE= índice estacional de precio 

Pi= precio inicial 

   =               x  

 

En donde: 

GIE= gran índice estacional de precio 

i= año de inicio 

3.7. Metodología para proponer estrategias de comercialización y mercadeos para el 

café  

Con la información sistematizada, se procedió a la realización de talleres de trabajo para 

avalar los resultados, complementar con información relevante y proponer las estrategias desde 

la perspectiva de los actores. Poniendo énfasis en plantear acciones que revitalicen el  bienestar 

y desarrollo humano, social, familiar y comunitario, forjando actitudes respetuosas a la vida, a 

los derechos humanos y ancestrales y a la naturaleza. 
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4. Resultados y discusión 

4.1. Determinación de  la oferta, demanda actual y futura de café  

4.1.1. Oferta productiva. 

4.1.1.1. Fuerza de trabajo y organización de los productores.           

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT, 2014) el cantón Nangaritza registra 

una población económicamente activa del 54,37% dedicada a la agricultura, equivalente a           

1 063 agricultores, lo que explica que su desarrollo es eminentemente agrocéntrico que 

dinamiza la economía local.  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 51% corresponde a la población 

masculina (273) quienes trabajan la tierra en función de los sistemas productivos 

implementados y el 48% al género femenino (264) dedicado a las actividades domésticas y 

apoyado a la producción. 

Tabla 2. Población productora de café de la parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza, noviembre 

2016. 

Barrios 
Familia 

Productores 
Hombres Mujeres Total 

Reina del Cisne 15 31 24 55 

Central 12 34 32 66 

La floresta 13 28 23 51 

Nuevos Horizontes 12 22 27 48 

26 de Noviembre 13 29 24 54 

Pantaña  3 9 5 14 

San José 19 26 32 57 

Los Cedros 1 3 1 4 

Las Brisas 15 40 30 70 

San Francisco 4 15 19 34 

Pachkius 3 11 8 19 

San Ramón 7 17 24 41 

San Rosa 3 6 10 17 

Santa Rosa 1 3 5 8 

Total 121 273 264 537 

% 100 51 49 100 
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Según Chamba y Armijos (2010) existen tres tipos de productores (pequeños, medianos 

y grandes) en los cuales prevalece la mano de obra familiar, contratada en forma temporal y 

permanente especialmente para actividades de deshierba y cosecha. A diferencia de la 

agricultura industrial, la agricultura familiar en el sector presenta sistemas de producción 

diversificados que aportan a la estabilidad económica de la familia. De acuerdo con Penguen 

(2005) “La mayor diversidad de producciones de la agricultura familiar tiene su fundamento en 

la búsqueda de diferentes rentabilidades a lo largo del año, asegurar el autoconsumo familiar, 

la reducción de riesgos y especialmente a una menor dependencia de los insumos externos”, 

ello implica que  la agricultura familiar se constituye en la fuente de subsistencia y de ingreso. 

En la tabla 3 se observa que el 49% corresponde a la educación básica, el 30%, a la 

formación secundaria, el 11% no tienen ninguna formación académica y el 5% al nivel técnico.  

Tabla 3. Nivel de Educación de la población productora de la parroquia Guayzimi del cantón 

Nangaritza, noviembre 2016. 

Barrios Ninguna 
Educación 

básica 
Secundaria Técnica Superior Total 

Reina del Cisne 11 16 27 0 0 55 

Central 0 17 33 17 0 66 

La floresta 6 17 11 6 11 51 

Nuevos Horizontes 6 24 18 0 0 48 

26 de Noviembre 0 18 24 6 6 54 

Pantaña  0 14 0 0 0 14 

San José 0 57 0 0 0 57 

Los Cedros 4 0 0 0 0 4 

Las Brisas 5 39 15 0 0 54 

San Francisco 0 11 23 0 0 34 

Pachkius 10 10 0 0 0 19 

San Ramón 16 24 0 0 0 41 

San Rosa 0 17 0 0 0 17 

Santa Rosa 0 0 8 0 0 8 

Total 58 265 159 28 27 537 

% 11 49 30 5 5 100 
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Lo que se puede colegir la existencia de una capacidad instalada de bajo conocimiento 

que dificulta la posibilidad de implementar procesos productivos que favorezcan la economía, 

acumulen capital a nivel local y consecuentemente mejore la calidad de vida de los caficultores. 

La FAO (2010) manifiesta que la educación básica “…representa el aspecto más importante de 

las actividades de desarrollo de los recursos humanos, no sólo por ser un derecho universal de 

la persona sino también porque constituye la base de cualquier otra iniciativa de desarrollo de 

los recursos humanos en la agricultura encaminada a mejorar la producción agrícola y, por ende, 

a incrementar los ingresos y el bienestar”. 

En cuanto al nivel de organización de los productores del café, según la tabla 4 el 91% 

no está de forma organizada por lo que la producción es de subsistencia, caracterizada por bajos 

niveles de productividad, uso de tecnología tradicionales en el secado y pelado, en algunos 

casos semitecnificada, nula incorporación de semillas certificadas que mejoren la calidad de los 

productos, lo cual incide en bajos rendimientos obtenidos, inseguridad alimentaria, bajos 

ingresos que afectan negativamente a la economía de los productores. 

Tabla 4. Nivel de organización de los productores de café, de la parroquia Guayzimi del cantón 

Nangaritza, noviembre 2016. 

Barrios Si No Total 

Reina del Cisne 0 55 55 

Central 0 66 66 

La floresta 0 51 51 

Nuevos Horizontes 0 48 48 

26 de Noviembre 0 54 54 

Pantaña  7   7 14 

San José 31 26 57 

Los Cedros 0   4   4 

Las Brisas 5 64 69 

San Francisco 0 34 34 

Pachkius 0 19 19 

San Ramón 0 41 41 

San Rosa 0 17 17 

Santa Rosa 8   0   8 

Total 51 486 537 

% 9 91 100 
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El 9% restante de los agricultores se encuentran organizados en la Asociación de 

pequeños exportadores agropecuarios orgánicos “Valle de Nangaritza”. Según los informantes 

el nivel organizativo es inconsistente y obedece a la falta de interés, desunión, la falta de interés 

de sus socios y al apropiamiento de la asociación en unos pocos, lo que no ha permitido 

consolidar procesos de gestión con visión empresarial, necesaria para la racionalización de los 

sistemas productivos. 

4.1.1.2.  Época de Siembra. 

La siembra del café en la parroquia Guayzimi se la efectúa en cualquier mes del año. Las 

plantas de café normalmente empiezan a producir a partir de los 18 meses y se desarrollan en 

su totalidad a los 24 meses, durante esta etapa de crecimiento; los caficultores han aprovechado 

los espacios entre hileras para asociar sus plantaciones de café con cultivos de ciclo corto tales 

como: plátano, fréjol, guineo, entre otros; siendo el plátano (22,2%) el que más utilizan para la 

asociación del café.  

Tabla 5. Variedades de semillas de café producido por los caficultores, noviembre 2016. 

Variedad de café 

Barrios Caturra Criollo Bracamozo Catuai Brasileño Total 

Reina del Cisne 27 22 0 5 0 55 

Central 17 50 0 0 0 66 

La floresta 23 17 0 6 6 51 

Nuevos Horizontes 18 18 0 12 0 48 

26 de Noviembre 24 12 0 6 12 54 

Pantaña 7 7 0 0 0 14 

San José 31 13 4 4 4 57 

Los Cedros 0 4 0 0 0 4 

Las Brisas 39 29 0 0 0 68 

San Francisco 23 11 0 0 0 34 

Pachkius 10 10 0 0 0 19 

San Ramón 33 8 0 0 0 41 

San Rosa 8 8 0 0 0 17 

Santa Rosa 8 0 0 0 0 8 

Total 267 210 4 34 22 537 

% 50 39 1 6 4 100 
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Estos productos adicionales también contribuyen a la economía de las familias caficultoras 

de esta zona. 

Con respecto a la semilla existe un predominio de uso la caturra con el 50%, le siguen en 

orden de prioridad el criollo (39%), catuai (6%), brasileño (4%) y bracamozo (1%) (Tabla 5); 

variedades preferidas por los agricultores en virtud de que son resistentes y adaptables a las 

condiciones ambientales de la zona y se obtienen buenos rendimientos. Los cafetaleros explican 

que estas semillas son clasificadas en base a la experiencia obtenida en su proceso de 

germinación; sin embargo y en concordancia con la Federación Nacional de Cafeteros de 

Colombia (1979), “…para el caso de las variedades tradicionales como las variedades caturra, 

típica y borbón, la semilla debe obtenerse de árboles sanos, productivos, de frutos maduros y 

bien formados”. 

4.1.1.3. Cosecha y rendimiento. 

La cosecha de café se realiza en forma manual, considerando las condiciones de clima y 

del suelo, las prácticas de cultivo y la variedad de semilla. Esta actividad se desarrolla en los 

periodos comprendidos entre marzo-julio (47%), abril-agosto (31%) y mayo- agosto (22%), 

temporada en que los frutos están maduros y listos para la recolección, la forma más adecuada 

que utiliza es el “pipeteo” que consiste en cosechar únicamente las cerezas maduras y sin dañar 

las yemas ubicadas en los nudos de fructificación (Figura 2).  

 

Figura 2. Meses de cosecha y rendimiento del café. 

47%

31%

22%

Mese de Cosecha

Marzo- Julio Abril- Agosto Mayo-Agosto
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El rendimiento alcanzado bordea los 10qq/ha. Esta actividad guarda relación con lo 

manifestado por el MAGAP (2013) que el café “…debe ser cosechado en un grado de madurez 

óptimo es decir la cereza debe ser un fruto de color rojo o amarillo según la variedad cultivada… 

debe establecerse un procedimiento que considere la higiene de los recipientes de 

recolección…debe realizarse selectivamente, recolectando solo los frutos maduros.” 

4.1.1.4.  Costos de producción. 

Los costos de producción varían de acuerdo al nivel tecnológico implementado por el 

caficultor y de las condiciones organolépticas para su recolección por lo que se ha considerado 

un análisis en el manejo tradicional y semitecnificado.  

En la tabla 6 se evidencia una producción de tipo tradicional con un costo de 2 157,50 

USD/ha, valor considerado alto para los pequeños productores, debido a que el rendimiento no 

sobrepasan los 10 qq/ha (1 600 USD/ha), lo que evidencia pérdidas económicas que bordean el 

35%.  El rubro que mayor costo acarrea se relaciona con los fuertes incrementos de mano de 

obra; especialmente en la cosecha que cubre costos significativos en razón que requiere gran 

cantidad de jornadas de trabajo por su característica de pipeteo (Anexo 5). 

Tabla 6. Costos de producción tradicional por ha en Dólares Americanos (USD) de café de la 

parroquia Guayzimi, del catón Nangaritza, noviembre 2016. 

Costos y beneficios Costos total (USD) 

Labores Culturales 842,00 

Equipo y Herramientas 913,50 

Cosecha 402,00 

Costos totales para la implementación 2 157,50 

Imprevistos 5% 107,88 

Rendimiento de la cosecha 1 600,00 

Relación beneficio Costo 0,70 

Unidad neta total -557,50 

Rentabilidad % -35,00 

 

Para el caso del sistema semitecnificado el costos de producción para la implementación 

de una hectárea de café asciende a 1 241,60 USD/ha, dando una rentabilidad del 70% (Anexo 
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6); similares a los costos registrados en la provincia de Zamora Chinchipe por Chamba y 

Armijos para el 2010 que bordearon los 1 259,50 USD/ha (Tabla 7). 

Tabla 7. Costos de producción semitecnificado por ha en USD de café de la parroquia Guayzimi 

del cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Costos y beneficios Costos total (USD) 

Análisis de suelo 45,00 

Labores Culturales 480 595,00 

Fertilizantes 296,00 

Control Fitosanitario 150,00 

Mantenimiento 150,00 

Cosecha 120,00 

Costos totales para la implementación 1 241,60 

Imprevistos 5% 62,08 

Valor bruto de la producción 4 200,00 

Relación beneficio Costo 3,40 

Valor neto 2 958,41 

Rentabilidad % 70,44 

 

4.1.1.5. Oferta actual y producción comercializada de la parroquia Guayzimi. 

Tabla 8. Volumen de producción anual de café oro comercializado en la parroquia Guayzimi 

del cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Barrios 

Superficie 

 

 

ha 

Cantidad 

obtenida 

 

tn 

Perdida 

 

 

tn 

Consumo 

familiar 

 

tn 

Producción 

comercializada 

café en oro 

tn 

Reina del Cisne 2,7 0,47 0,07 0,13 0,28 

Central 2,5 0,60 0,09 0,16 0,35 

La floresta 1,1 0,43 0,07 0,12 0,25 

Nuevos Horizontes 3,0 0,78 0,12 0,21 0,46 

26 de Noviembre 6,0 0,99 0,15 0,26 0,58 

Pantaña  3,5 0,38 0,06 0,10 0,22 

San José 36,1 14,49 2,20 3,86 8,44 

Los Cedros 3,8 0,52 0,08 0,14 0,30 

Las Brisas 4,8 0,38 0,06 0,10 0,22 

San Francisco 10,4 0,29 0,04 0,25 0,00 

Pachkius 0,5 0,03 0,00 0,03 0,00 

San Ramón 0,6 0,09 0,01 0,07 0,00 

San Rosa 0,2 0,28 0,04 0,24 0,00 

Santa Rosa 3,8 1,96 0,29 0,52 1,14 

Total 79,1 21,7 3,3 6,2 12,2 
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En la tabla 8 registra una oferta de 21,7 t en café oro, de la cual se comercializa el 57% 

equivalente a 12,2 t, que comparada con la producción a nivel provincial asciende a 41 t según 

el SINAGAP (2015) lo que representa un aporte de la parroquia Guayzimi del 30%. El barrio 

de mayor representación productiva lo constituye San José con 8,44 t y de menor producción 

las Brisas y Pantaña con 0,22 t. La venta del café se lo realiza en el cantón Yanzatza en las 

ferias libres, los días domingos. 

4.1.1.6. Oferta del café en  la provincia de Zamora Chinchipe. 

Según el Sistema de información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (SINAGAP, 2016) la estadística de los volúmenes de producción de café ofertado en el 

período 2011 a 2016, ha tenido un comportamiento variable con altos y bajos, siendo los años 

2011 (797 t) y 2016 (41 t) los de mayor y menor producción, respectivamente (Tabla 9). 

Tabla 9. Superficie cosechada y producción comercializada de café oro en la provincia de 

Zamora Chinchipe, noviembre 2016. 

Año Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento (t/ha) 

2011 2 872 797 0,3 

2012 1 655 267 0,2 

2013 1 626 476 0,3 

2014    556 127 0,2 

2015    552 368 0,7 

2016    253   41 0,2 

 

El promedio de producción alcanzado en este período asciende a 346 t, valor que se ubica 

en el año 2015 que alcanza 368 t/ha. Este fenómeno, según los informantes, obedece a la 

presencia de plagas y enfermedades que se presentan en épocas lluviosas y que generan 

pérdidas de la producción en este cultivo y otros de gran importancia en el mercado (Tabla 9). 
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4.1.1.7. Oferta potencial de Café en la provincia de Zamora Chinchipe y el aporte de 

Guayzimi. 

En la tabla 10 se observa las estadísticas publicados por el SINAGAP (2016) para el 

periodo 2011- 2016 respecto a la producción de café oro en la provincia de Zamora Chinchipe 

se calculó una tasa de crecimiento que arrojo 7,87%, sobre la cual se proyectó la oferta potencial 

para la provincia de Zamora Chinchipe al año 2021 al igual para la parroquia Guayzimi, con 

esas consideraciones el aporte es de 59,9 t y 18,3 t, respectivamente. 

Tabla 10. Oferta potencial de café oro en la provincia Zamora Chinchipe y la parroquia 

Guayzimi, noviembre 2016. 

Año 
Producción Comercializada (t) 

Zamora Chinchipe Guayzimi 

2016 41,0 12,2 

2017 44,2 13,2 

2018 47,7 14,2 

2019 51,5 15,7 

2020 55,5 16,9 

2021 59,9 18,3 

 

4.1.2. Demanda actual y futura. 

4.1.2.1. Sectores demandantes y población total. 

Según el INEC (2010) la población del cantón Nangaritza, asciende a 5 196 habitantes, 

correspondiente a 1 168 familias las cuales están vinculadas directamente con la demanda 

alimenticia.  

Tabla 11. Población demandante de café en el cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Variables 
Número Población Total 

Población Familia % H M 

Consumidor final 1 144 98 480 664 1 144 

Tiendas      11 1     5    6       11 

Bodegas       13 1    6    7           13 

Total 1 168 100 491 677 1 168 
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La demanda en el cantón se concentra mayoritariamente con los consumidores finales 

(98%) y la población dedicada a las actividades comerciales como tiendas (1%) y bodegas (1%) 

(Tabla 11). 

Guerrero (1989) y Mendoza (1980) respecto a la demanda  desde el punto de vista 

agropecuario mencionan que esta constituye  la cantidad de bienes agropecuarios que una 

persona, un grupo de la sociedad están dispuestos a comprar en un determinado tiempo y bajo 

ciertas consideraciones de precio, calidad, capacidad, ingreso de los consumidores, gustos, 

costumbres y otros factores económicos y extraeconómicos; se  puede colegir la sustancialidad 

de este concepto reconociéndola como el soporte para la implementación de proyectos 

agroproductivos frente a los requerimientos alimentarios de la población. Con esas 

consideraciones, la investigación registra el 74% de familias del cantón Nangaritza consume 

café en su dieta diaria. 

4.1.2.2. Ingreso de los Demandantes.                             

El ingreso familiar del estrato consumidor final, corresponde a un promedio mensual de 

950 USD de los cuales los egresos en alimentación, educación, transporte, vivienda, salud, 

vestuario, entre otros; registra un promedio de 1 045 USD, designando el 34,4 % equivalente a 

360 USD para la alimentación familiar resultados que se corrobora con lo manifestado  por  

Engels en su investigación sobre presupuestos familiares realizada en el siglo XVII que dice: 

“…mientras más bajos son los ingresos que percibe una familia mayor será el porcentaje de los 

gastos totales empleados en la adquisición de alimentos”, confirmándose esta ley en los 

resultados expuestos, que ratifica que “…conforme se incrementan los ingresos de las familias 

el dinero utilizado en alimentos será menor con respecto al gasto total de tal forma que 

mejorando sus ingresos puede adquirir alimentos de mejor calidad y cantidad, pero así mismo 
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lograr mejorar sus servicios (vivienda, salud, educación, etc.) o adquirir bienes no alimenticios 

que le sirvan para mejorar su calidad de vida” (Guerrero 1989). 

Respecto al estrato tiendas tiene un promedio mensual de ingresos de aproximadamente         

2 500 USD y con egresos de 2 885 USD de lo cual se destina para la alimentación el 36,4%     

(1 050 UDS). Finalmente el estrato bodegas tienen un promedio de 2 500 USD cuyos gastos 

totales promedian 3 480 UDS se destina para la alimentación el 34,5%  (1 200 USD). 

Tabla 12 . Promedios de ingresos familiares gastos totales y gastos de alimentación en dólares 

en la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Estratos Ingreso Familiar Gasto Total Gasto Alimentación 

Consumidor final    950 1 045    360 

Tiendas 2 500 2 885 1 050 

Bodegas 2 500 3 480 1 200 

 

4.1.2.3.  Comportamiento del Consumidor.    

En la tabla 13 se registra los resultados sobre los criterios de consumo de café para los 

tres estratos: consumidor final, tiendas y bodegas; se observa en la mayoría lo hace por 

costumbre con el 68% equivalente a 769 familias, no es costumbre con el 26% que corresponde 

a 304 familias y por el valor nutritivo el 6% con 70 familias.  

Tabla 13. Criterios de consumo de café en el cantón Nangaritza, noviembre 2016.  

Descripción 
Consumidor Final 

Familias  % 

Por Costumbre 794 68 

No es costumbre 304 26 

Valor nutritivo 70 6 

Total 1 168 100 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 14 la compra del café varía según el precio, gustos, 

necesidades, preferencias y calidad del producto; en esas condiciones el precio promedio 

alcanzado en los estratos de estudio bordea 83 USD/qq; la calidad del producto 
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mayoritariamente lo consideran bueno con el 58 y 18% tanto los consumidores finales como 

tiendas y bodegas, respectivamente. Ello explica que los consumidores de la zona tienen un 

comportamiento complejo y cambiante,  y en muchos casos con preferencias en productos 

procesados a tono con la realidad; situación que se corrobora con lo que plantea Cardona y Cruz 

(2013) “…la postmodernidad como pensamiento ha provocado que las prácticas de compra y 

consumo de la sociedad se orienten hacia lo novedoso, hacia el desarrollo personal y hacia el 

bienestar, lo que cambia en forma considerable el enfoque del mercadeo y la publicidad, en 

tanto que este pensamiento sostiene que en el consumidor actual o, si se quiere, postmoderno, 

prima lo emocional sobre la utilidad del producto”. 

Tabla 14. Estratos, precio y calidad del producto en el cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Estratos Precio (USD) Calidad del producto (%) 

qq t Mb B 

Consumidor Final 75    860         21 58 

Tiendas y Bodegas 90 1 000         3 18 

Promedio 83    930         24 76 
 

4.1.2.4.  Influencia de los precios para la compra. 

En la época de mayor demanda el precio de café en bola seca alcanza 105 UDS/qq, 

mientras que cuando disminuye la demanda alcanza 83 USD/qq. Esta situación varía en función 

del mercado de expendio sobresaliendo Yanzatza donde alcanza mayor precio. Referente al 

comportamiento de la demanda y su relación con el precio los resultados evidencian             

(Tabla 15) que cuando el precio es más bajo de lo acostumbrado el estrato consumidor final 

aumenta el consumo en un 48%, las bodegas el 67%, y las tiendas el 45%;  igualmente lo 

consumen en un 55% las tiendas, 33% las bodegas y el 52% los consumidores finales. 

Cuando el precio es alto el consumo se limita en las bodegas, consumidores finales y 

tiendas alcanzando valores 67%, 47% y 18% respectivamente, no obstante por ser un producto 
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de consumo tradicional estos estratos igualmente lo consumen: tiendas 46%, bodegas 33% y 

consumidor final 20%. Sin embargo, pese a la costumbre, a la escasez de recursos económicos 

y a la presencia de cierta dolencia de su salud los demandantes no lo consumen 36% las tiendas, 

los consumidores finales el 33% y 0% bodegas. 

Tabla 15. Consumo de café en relación con el precio, en el cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Precio Consumo 

Demandantes  

Consumidor final Tiendas Bodegas 

% % % 

BAJO 
Aumenta 48 45 67 

Igual 52 55 33 

ALTO 

No consume 33 36 0 

Igual 20 46 33 

Se limita 47 18 67 

 

Este comportamiento demuestra que los precios se encuentran íntimamente ligados con 

la oferta y la demanda y se ratifica lo enunciado por Guerrero (1989) al fundamentar que para 

el caso de la demanda, “…se tiene que si aumentan los precios de un producto, la capacidad de 

compra de la población disminuirá y con ella también será menor el volumen de bienes 

adquiridos, pero si se produce una reducción de los precios, su efecto será opuesto a lo anterior, 

es decir, que crecerá hasta cierto limite la demanda de bienes agropecuarios”.  

4.1.2.5.  Demanda actual del cantón Nangaritza. 

El sector demandante del café lo constituye las bodegas (7,8 t), el consumidor final        

(2,3 t) y las tiendas (1,3 t) que están ubicados en todo el territorio del cantón (Tabla 16).  

Tabla 16. Consumo anual del café en el cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Demandantes Estratos Café en t 

Demanda directa Consumidor final 2,3 

Demanda indirecta 
Bodegas 7,8 

Tiendas 1,3 

Total 11,4 
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Generalmente, estos estratos lo adquieren en forma semanal a los caficultores del cantón 

Nangaritza que por su naturaleza de cosecha es continua. El promedio anual bordea el               

11,4 t/año equivalente al 50% de la producción total del cantón (22,96 t/año). El excedente de 

la producción es comercializada a los cantones vecinos como Yanzatza, El Pangui y la provincia 

de Loja. 

4.1.2.6. Demanda de café en la provincia de Zamora Chinchipe. 

El consumo de café en la provincia de Zamora Chinchipe ha tenido un comportamiento 

variable, siendo el año 2011 (414,4 t) el más alto, desciende considerablemente  en el 2012 

(138,8 t) y luego repunta en el 2013 (247,5 t), decae estrepitosamente en el año 2014 (66 t), 

asciende en el 2015 (191,4 t) y por último disminuye significativamente para el año 2016     

(21,3 t) este último llegando hacer el año más bajo de todo el periodo 2011 al 2016.  

Tabla 17. Consumo de café oro en la provincia de Zamora Chinchipe. 

Año 

Producción 

interna 

 

t 

 

Perdidas 

t 

15% 

Consumo en 

fincas 

t 

28% 

Salidas 

t 

 

5% 

Consumo  

 

t 

2011 797 119,6 223,2 39,9 414,4 

2012 267 40,1   74,8 13,4 138,8 

2013 476 71,4 133,3 23,8 247,5 

2014 127 19,1   35,6 6,40   66,0 

2015 368 55,2 103,0 18,4 191,4 

2016   41 6,20   11,5   2,1    21,3 

 

Con respecto a ello el señor Luis Viñán1, productor de café de la zona y socio de la 

Asociación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos “Valle de Nangaritza” 

manifiesta que este comportamiento de los precios de mercado fue el resultado de la presencia 

de plagas y enfermedades que asociadas a  la  baja productividad, debido a la edad de los 

                                                      
1 Participación en la Socialización de resultados de la investigación en el Auditorio del GAD Municipal de 

Nangaritza el 02 de junio del 2017. 
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cafetales, se pone a la venta un producto de baja calidad; puntualizó además que la baja 

rentabilidad y la escasa y casi nula tecnificación del café obligó a los productores a cambiarse 

al sector de la ganadería.  

4.1.2.7.  Demanda potencial en la provincia Zamora Chinchipe. 

Con base en la estadística poblacional que registra el Fascículo Provincial Zamora 

Chinchipe (2010) se calculó la tasa de crecimiento anual que arrojó un valor de 1,01%, con el 

cual se realizó la proyección de la población hasta el 2021 que asciende a 106 360 habitantes; 

igual operación se hizo con registros de producción del SINAGAP (2016) denotando una tasa 

de crecimiento anual de 1,07%. Los datos proyectados se observan en la tabla 18 e indican que 

para el año 2021 la producción de la parroquia Guayzimi ascenderá a 18,3 t, que representa el 

57% de la demanda potencial de la provincia que es de 31,1 t. 

Tabla 18. Demanda potencial de café en la provincia de Zamora Chinchipe y aporte de la 

parroquia Guayzimi. 

Año Habitantes de la 

provincia de Zamora 

Chinchipe 

Demanda provincial 

 

t 

Aporte de Guayzimi 

 

t 

2016 99 267 21,3 12,2 

2017 100 646 23,0 13,2 

2018 102 045 24,8 14,2 

2019 103 464 26,7 15,5 

2020 104 902 28,8 16,7 

2021 106 360 31,1 18,3 

 

4.1.2.8.  Relación entre oferta y demanda. 

De la figura 3, se deduce que la oferta de café superó la demanda del sector consumidor 

en el periodo 2011-2016. De los datos registrados en las tablas 9 y 17, que muestra las 

cantidades de oferta (2 076 t) y la demanda (1 079,5 t) se puede colegir que existe un excedente 

de producción del 32% con sus picos altos de sobreoferta en el 2011 con el 38%, 2013 con 23% 

y el 2015 con el 18%.  
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Figura 3. Relación entre la oferta y la demanda del café, en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

4.2.  Implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de comercialización de 

café 

4.2.1. Comercialización. 

4.2.1.1. Beneficio del café. 

La comercialización del café se inicia con el acondicionamiento de grano a través de la 

eliminación de la corteza y secado del fruto, proceso conocido como beneficio del café. En la 

zona de investigación se utilizan dos técnicas: el beneficio por la vía húmeda y el beneficio por 

la vía seca. Este último es el más generalizado aunque en los últimos tiempos ha tomado 

impulso el beneficio húmedo. 

En el beneficio por vía húmeda se manipulan los frutos en tres etapas. La primera donde 

se elimina la pulpa (despulpado) y el mucílago (desmucilaginación) y se realiza el lavado. La 

segunda donde se realiza el secado del café pergamino; y la tercera donde se eliminan las 

envolturas internas, pergamino y película. El beneficio por vía seca la realiza en dos etapas: la 

primera que consiste en el secado de los frutos en cáscara, utilizando generalmente la energía 
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solar y las corrientes de aire y la segunda donde se eliminan las envolturas secas a través del 

pilado (decortización). 

Se constató que estos procesos carecen de una visión técnica, constituyéndose en el 

eslabón donde las pérdidas poscosecha son más significativas. El método que mayormente 

utilizan es el beneficio por vía seca (85%) situación similar ocurre con la producción “…del 

café Arábigo del Brasil, Etiopía, Haití y Paraguay también para algunos que se producen en la 

India y en Ecuador” países donde “… el método de vía seca se usa para el 90% 

aproximadamente” (ICO, 2011). Según los caficultores este proceso es utilizado en virtud de 

que demanda menos recursos de tiempo, dinero, mano de obra, a más de que carecen de la 

tecnología para hacerlo. 

4.2.1.2.  Envasado, selección y clasificación a nivel del productor y comerciante. 

El caficultor realiza el envasado dentro de su propiedad, para ello utiliza sacos de yute o 

de material sintético; a veces utilizan fundas plásticas de diferente capacidad y calidad. Un saco 

de material sintético cuesta 0,25 USD. Aquí no pesan el producto porque prefieren hacerlo en 

la casa, tampoco seleccionan ni clasifican el fruto y a menudo, por los deficientes sistemas de 

cosecha, colocan en los mismos recipientes frutos de diferente grado de madurez. Esta es otra 

causa de las pérdidas que sufren los agricultores. La selección y clasificación del producto lo 

realizan principalmente por peso (45%), el grado de humedad (32%) y los daños fiscos (23%). 

Como se puede observar en la Figura 4 el grado de humedad y el peso son los más 

relevantes para el productor y comprador al momento de la comercialización del café; ambos 

indicadores se relacionan directamente, lo que implica que a mayor humedad del grano mayor 

es el peso y viceversa. El caficultor de la zona carece de los instrumentos y equipos para medir 

el contenido de humedad del café, la experiencia le ha permitido determinar, a través de la 

mordida del grano aproximadamente del 13 al 15% de humedad del producto a la venta y es 



38 

 

 

 

 

con ese valor que se realiza la transacción comercial. Este dato no es el óptimo para la 

comercialización en condiciones normales; investigadores como Oliveros, López, Buitrago y 

Moreno (2010) indican que el rango de humedad está entre “… el 10 y 12% con el fin de obtener 

un producto estable, que conserve su calidad física, organoléptica e inocuidad por amplios 

períodos en las condiciones naturales de almacenamiento de las bodegas”. 

 

Figura 4. Selección y clasificación del café para la venta 

Con respecto a los comerciantes mayoristas y minoristas en el tipo de embalaje que utiliza 

para la venta del producto es el mismo utilizado por el productor. Para la selección y 

clasificación del producto los mayoristas realizan por el peso (36%), el contenido de humedad 

(36%) y por los daños físicos (29%); para el caso del minorista también lo hace por el peso 

(28%), el contenido de humedad (24%) y los daños fiscos (17%) (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Selección y clasificación del café para la compra y venta 

45%

32%

23%

Productor

Peso Grado de humedad Daños Fiscos

 



39 

 

 

 

 

Los comerciantes mayoristas ubicados en los mercados de Yanzatza y Panguintza luego 

de la compra realizan el proceso de secado al sol, utilizando para ello marquesinas y tendales 

sintéticos puesto en tierra. El contenido de humedad es medido con instrumentos y equipos de 

precisión con los cuales determinan el porcentaje óptimo para la comercialización y que 

asciende al 11,5%. Después de esta actividad, el comerciante procede a la selección y 

clasificación del producto evitando granos con daños físicos y con ello proceder al envasado, 

pesado y traslado a otros mercados.  

4.2.1.3.  Sistemas de compra - venta  a nivel de productor  y comerciante. 

El sistema de compra empleado en la comercialización del café es por inspección. Con 

respecto al agricultor, este traslada personalmente el producto al mercado de Yanzatza y feria 

libre de Guayzimi, lugares donde se contacta con los compradores, sean estos intermediarios 

mayoristas, minoristas o público consumidor, lugar donde se pacta el precio del producto puesto 

en venta; fue notorio también observar que previo a la transacción comercial los compradores 

inspeccionan el producto considerando la cantidad y la calidad del producto especialmente lo 

referido al contenido de humedad del grano, daños físicos y al olor. Igual itinerario realizan los 

comerciantes al poner en venta el producto en el mercado de Catamayo. Este sistema es según 

Mannarelli (1965) es el método primitivo de hacer transacción y requiere, “La presencia física, 

en un lugar determinado (mercado, o ferias libres), tanto del vendedor como del comprador o 

de sus respectivos representantes. La carga objeto de la transacción debe ser examinada en su 

mayor parte para estar seguro el comprador de su calidad y cantidad exacta”. 

Bajo ese sistema de compra- venta, la investigación establece que el 45% del producto es 

vendido al comerciante mayorista y el 25% lo adquieren los comerciantes minoristas; los sitios 

de venta generalmente están representado por la tiendas (58%) y bodegas (42%); y el 30% 

restante es consumido en finca (Figura 6).  
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           Figura 6. Destino de la producción de café en el cantón Nangaritza 

4.2.1.4.  Transporte. 

Para transportar el producto desde la finca hasta la carretera principal utilizan acémilas; 

de ahí hasta la casa, lo hacen a través de camionetas y pequeños camiones. El costo de transporte 

de un saco de café en bola fresca o seca hasta el centro de su casa ubicada en Guayzimi es 

$0,50/saco; desde ahí hasta Yanzatza y Panguintza se realiza en camiones de mayor capacidad 

con un costo de 1,5 USD/saco cuando las cantidades son pequeñas utilizan el bus de transporte 

de pasajeros con valor de 0,75 USD/saco.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tipo del transporte utilizado por los comerciantes en el cantón Nangaritza 

Dependiendo de la capacidad económica del comerciante utiliza transporte propio o 

alquilado. En ese sentido y de acuerdo a los datos de la figura 7 se constató que el 75% de los 

mayoristas posee trasporte propio y el 25% alquilan este servicio y para los minoristas el 56% 
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poseen este servicio, en tanto que 44% carecen por tanto alquilan.  

El común de los caficultores se evidencia pérdidas por el inadecuado manejo durante su 

trayecto, ya sea porque el medio de transporte no está debidamente acondicionado o porque no 

se respetan las normas de manipulación. Esta situación muestra la importancia del transporte 

en el abastecimiento del mercado de consumo, toda vez que puede contribuir al éxito y 

ganancias o al fracaso, pérdidas físicas y económicas de los productores y comerciantes. Al 

respecto IICA-PRODAR (1999) sustenta que el “En el transporte es de primordial importancia 

evitar el daño mecánico producido por golpes, vibraciones o cambios de temperatura, que 

pueden producir condensación de humedad… Los vehículos de transporte, al momento de la 

carga deben estar totalmente limpios, desinfectados y secos. Las cargas y descargas es 

conveniente realizarlas de día (en la noche, la luz artificial atrae insectos que pueden 

introducirse en los envases) en lugares separados de aquel donde se procesa el producto, 

protegidos de las inclemencias del tiempo y de la posible contaminación”. 

4.2.1.5.  Almacenamiento. 

Se almacena el producto con dos finalidades: la primera la que realizan los agricultores 

con fines de autoconsumo en un porcentaje aproximado del 28, y la segunda, la que manejan 

los comerciantes mayoristas con el objeto de mantener reservas y regular los flujos hacia el 

mercado.  

En el primer caso, los agricultores guardan el producto en cereza seco en sacos de yute o 

de material sintético (77%), fundas plásticas (12%) y en tanques plásticos (11%) y lo van 

utilizando conforme aparecen las necesidades de consumo, que generalmente son pequeñas 

cantidades que pilan al natural utilizando los “porrones”. 
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Figura 8. Envasado del café para el autoconsumo del productor 

Los comerciantes mayoristas almacenan el producto en bodegas, que son cuartos 

(5x5m²), con piso de cemento, paredes de bloque y techo de zinc. En estos locales se coloca el 

café debidamente pilado en oro y en pergamino, envasado en saquillo de yute o material 

sintético (90%) y fundas plásticas (10%) de un quintal de peso. El tiempo de almacenamiento 

es muy reducido por el riesgo que tiene de deteriorarse y la premura de cubrir los cupos de 

venta en el mercado nacional e internacional. 

 

Figura 9. Envasado del café por el comerciante 

4.2.1.6.  Pérdidas de Poscosecha. 

Las pérdidas a nivel de los caficultores de la parroquia Guayzimi alcanzan el 15% debido 

a que la tecnología de cosecha es precaria, sin el cuidado requerido de recolección y selección 

de sus frutos cosechados, que repercuten en la calidad del producto. Para los comerciantes 
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mayoristas y minoristas las pérdidas bordean el 6%, derivada de la manipulación impropia, 

tipos de embalaje, selección y clasificación y transporte inadecuado. Los caficultores y 

comerciantes consideran a estas pérdidas como significativas y enfatizan que deben ser 

analizadas en todo el circuito producción-consumo porque de ello depende la aceptación en el 

mercado; ratifican también que las plagas en granos almacenados resultan ser un problema ya 

que baja el rendimiento, dañando la calidad fisiológica del grano, su valor nutritivo y disminuye 

la demanda lo que afecta de manera directa a los ingresos, poniendo en riesgo la seguridad 

alimentaria de las productores y de sus familias. Estos datos guardan relación con 

investigaciones realizadas en granos por Ramírez (2014) en México, quien manifiesta que “En 

el país la mayoría de los pequeños agricultores tienen problemas durante la poscosecha y son 

justo los agricultores de bajos recursos quienes reportan casi la mitad de las pérdidas (10-40%) 

a causa de un manejo deficiente y la nula asistencia técnica, aun cuando se destina solo al 

autoconsumo”. Por otra parte, Rodríguez (1990) y Escalante (2009) “…reportan mermas desde 

un 25% en granos almacenados por los productores y en las regiones tropicales alcanzan hasta 

50%”.  

4.2.1.7.  Canales de comercialización. 

Se identificaron dos canales de comercialización, uno a nivel cantón Nangaritza y otro a 

nivel de la parroquia Guayzimi, cada uno con sus características propias que los hacen 

diferentes entre sí.   

A nivel cantonal el mercado natural de café de Nangaritza lo constituyen los cantones de 

Yanzatza y Centinela del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe y Catamayo de la 

provincia de Loja (Figura 10). El 45% de la producción cantonal el cual la distribuye en los 

mercados locales de Yanzatza un 28,7%, Panguintza el 13,7% y Catamayo el 2,7%. Con 
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respecto al intermediario minorista, este agente se encarga de distribuir el café a las parroquias 

de Zurmi (10%), Guayzimi (9%) y Nuevo Paraíso (6%).  

 

Figura 10. Canal de comercialización a nivel del cantón Nangaritza 

Con respecto al canal de comercialización a nivel de la parroquia Guayzimi el mayorista se 

encarga de distribuir el 55% de la producción a los cantones de Yanzatza (32%) y Centinela del 

Cóndor (18%), específicamente a las empresas exportadoras AROMAZ y APEOSAE, de la 

provincia de Zamora Chinchipe; y en Catamayo (5%) de la provincia de Loja, a la Planta 

procesadora de café. El minorista de Guayzimi distribuye el 17% del café a los barrios San José 

(14%) y Santa Rosa (3%) (Figura 11). 

Los dos canales de comercialización el intermediario mayorista es el encargado de 

comprar el café a los productores en cantidades suficientes para hacer funcionar el sistema de 

comercialización establecido a través de los minoristas, negocios y consumidores de los 

mercados detectados; mientras que el intermediario minorista, se encarga de contactarse 
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directamente con el consumidor vendiendo el producto fraccionado en los mercados de 

consumo, es el típico propietario de pequeñas tiendas y mercados de abasto que por lo general 

venden diversidad de productos. El método de pago es al contado previo al acuerdo sobre el 

precio y calidad del producto sujetándose siempre a las reglas que impone el comerciante. Sobre 

los precios del mercado el agente mayorista se informa través del servicio telefónico (80%) y 

el comerciante exportador (20%) mientras que el minorista a través de comerciante mayorista 

local (56%) en lugar de venta (23%) y vía telefónica (21%). 

 

Figura 11. Canal de comercialización a nivel de la parroquia Guayzimi 

Analizar los canales de comercialización es de suma importancia en el proceso de 

mercadeo, en razón del tiempo que requiere, pues de ello depende el diseño del plan estratégico 

con sus objetivos, metas, cobertura de mercado, servicio al cliente, entre otras. Según Stern, 

Ansary, Coughlan y Cruz (1998) “El establecimiento de canales de comercialización puede 

tomar un tiempo prolongado, quizás varios años de modo que las decisiones sobre los canales 
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de distribución no se deben tomar a la ligera y además, es preciso tomarlas con una visión de 

largo plazo, porque normalmente no es fácil cambiar de canal”. 

4.2.1.8.  Costos y márgenes de comercialización. 

Los costos y márgenes del proceso de comercialización de un quintal de café en grano y 

molido; con respecto a la tabla 19 se observa que el 9% de utilidad se lleva los mayoristas 

locales y el 45% los mayoristas exportadores denotando diferencias significativas de ganancia 

con respecto al productor. 

Tabla 19. Costos y márgenes de comercialización de un quintal de café oro en la parroquia 

Guayzimi del cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Niveles de 

intermediación 
Concepto 

Compra -venta 
Precio al 

consumidor 

 
USD % 

Precio al productor  90,00 26 

Precio mayorista- 

Nangaritza 

 90,00 26 

Costos 

Sacos 0,25  

Acondicionamiento 0,50  

Carga y descarga 0,50  

Transporte 0,75  

Pérdidas 5,30  

Total 7,30  

Margen  32,70 9 

Precio al mayorista 

exportador Yanzatza y 

Panguintza 

 130,00  

 

 

Sacos 0,25  

Acondicionamiento 0,50  

Carga y descarga 0,50  

Perdidas por humedad 26,00  

Perdidas Selección y 

Clasificación 

32,50  

Transporte 2,50  

Total 62,25  

Margen  157,80 45 

Precio mercado 

internacional 

 350,00 100 

 

Sobre el café molido en la parroquia Guayzimi registra una utilidad del 51% para el 

minorista situación que si bien es significativa no guarda mucha relación con los volúmenes de 
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venta que por lo general son pequeños en comparación con los volúmenes que manejan los 

mayoristas locales y exportadores (Tabla 20). 

Tabla 20. Costos y márgenes de comercialización de un quintal de café molido en la parroquia 

Guayzimi del cantón Nangaritza, noviembre 2016. 

Niveles de 

intermediación 

Concepto Compra -venta Precio al 

consumidor 

USD % 

Precio al productor  75 30 

Precio minorista- 

Guayzimi 

  75 30 

Costos Sacos 0,25  

Acondicionamiento 0,50  

Carga y descarga 0,50  

Transporte 0,75  

Selección y clasificación  4,50  

Pilado y limpieza 15,00  

Tostado y molido 20,00  

Envasado 5,00  

Total 46,50  

Margen   128,50 51 

Precio al consumidor 

final 

  250,00 100 

 

Según los mayoristas locales y exportadores del café este comportamiento de los 

márgenes de comercialización afectan en grado diverso a productores y consumidores, 

mayormente cuando la elasticidad de la oferta y la demanda del producto están a expensas del 

mercado internacional, que  está sujeto a la bolsa de valores de Nueva York, es esta la razón 

por la que el cambio en el precio no se distribuye en condiciones homogéneas entre los 

intermediarios y el productor, lo que desmotiva al caficultor de la zona de estudio en seguir con 

esta actividad productiva, pues no se explican por qué los menores precios que reciben no se 

reflejan en el mercado del consumidor. 

IDEA (1986) sostiene que “Los estudios de los márgenes revelan que en el corto plazo el 

sector de la comercialización sirve para amortiguar los golpes, bajando su margen cuando suben 
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los precios a nivel de finca y aumentando su margen cuando los precios de la finca caen”.  

A partir de lo antes mencionado se puede deducir que en el proceso de comercialización 

en los incrementos de los precios están en relación directa al número de agentes que intervienen 

en la cadena y al tipo de operaciones que tengan que realizarse, siendo siempre el consumidor 

el que paga la diferencia y el productor el que lleva la peor parte.   

4.3. Formación y comportamiento de los precios del café 

4.3.1. Precios al productor de café en el Ecuador. 

Las estadísticas que registra el SINAGAP (2017) se observa fluctuaciones de los precios 

de café pagados al productor bastante significativo durante el período 2014-2017 (Tabla 21 y 

figura 12). A partir de enero la curva de precios desciende estrepitosamente hasta mediados de 

febrero manteniéndose con ligeras diferencias hasta mediados de abril, situación que obedece 

a que en estos meses el cultivo está en proceso de maduración e inicio de cosecha. A partir de 

mayo empieza un ligero ascenso en el precio y se mantiene hasta el mes de agosto debido a la 

oferta productiva de la cosecha abril-mayo-agosto, en términos normales. En septiembre los 

precios bajan considerablemente debido al exceso de oferta luego empieza un incremente 

vertiginoso hasta enero debido a la escasez del producto como consecuencia de la venta de las 

cosechas anteriores.  

Tabla 21. Evolución mensual de los precios al productor de café en el Ecuador (USD). 

Año E F M A M J J A S O N D 

2014 133 99,7 100,3 103,0 118,5 125,4 122,1 119,6 117,0 127,0 141,2 149,6 

2015 175 140,0 155,8 141,3 151,4 152,3 152,3 161,1 145,3 146,7 143,6 146,3 

2016 130 124,0 119,0 117,1 124,1 122,3 122,3 119,8 118,7 118,7 119,1 117,5 

2017 118,7 118,5 119,4 127,9                 

Promedio 139,2 120,5 123,6 122,3 131,3 133,4 132,2 133,5 127,0 130,8 134,6 137,8 
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Figura 12. Evolución mensual de los precios al productor de café en el Ecuador 2014-2017 

4.3.2. Índice estacional de precios. 

Los datos registrados por el SINAGAP (2017) se calculó el índice estacional de precios 

en porcentaje, mismo que se observan en la tabla 22 y figura 13. Durante los distintos años 

muestran bajos y altos con respecto al precio promedio anual observado; en otras palabras se 

puede decir que el porcentaje del índice estacional que supera el 100% lo cual denota que el 

precio observado en ese año es mayor al precio promedio anual; al contrario, si es menor al 

100%, indica que el precio registrado en ese año es menor al precio promedio anual.  

El índice estacional de precios durante el periodo 2014-2016 para el café a nivel del 

productor del país son más altos durante enero, mayo a agosto y octubre a diciembre mientras 

que febrero a abril y septiembre son los más bajos. El valor más alto se registra para enero que 

alcanza 111,98% durante este mes el precio promedio observado corresponde al 11,98% más 

alto que el precio promedio anual; valor superior al promedio registrado por MAGAP (2017)  

que alcanzó 108,50% en el mes de febrero del 2016. El índice más bajo se observa en el mes 

de abril con 92,74% que significa que el precio en el mercado ecuatoriano durante este año está 

7,26% por debajo del precio promedio anual. 
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Tabla 22. Gran índice estacional de precios al por mayor de café en la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

MESES AÑOS INDICE 

ESTACIONAL 

GIE (%) 

2014 (%) 2015(%) 2016(%) 

1 109,59 115,95 107,39 110,98 111,98 

2   82,15   92,76 102,44   92,45   93,45 

3   82,64 103,23   98,31   94,73   95,73 

4   84,87  93,62   96,74   91,74   92,74 

5   97,64 100,31 102,52 100,16 101,16 

6 103,32 100,91 101,03 101,76 102,76 

7 100,60 100,91 101,03 100,85 101,85 

8   98,54 106,74  98,97 101,42 102,42 

9   96,40   96,27  98,06   96,91    97,91 

10 104,64 97,20  98,06   99,97 100,97 

11 116,34 95,15  98,39 103,29 104,29 

12 123,26 96,94  97,07 105,76 106,76 

 

 

Figura 13. Gran índice estacional de precios al por mayor de café en la provincia de Zamora 

Chinchipe 

4.4. Estrategias de mercadeo y comercialización   

De acuerdo a la problemática del FODA (Anexo 6), se identificaron las estrategias de 

mercadeo y comercialización del café, y se presentan a continuación: 

 Propuesta técnica de mercadeo y comercialización para el café. 

 Perfil de proyecto para la producción y comercialización del café (Anexo 1). 
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4.4.1. Propuesta técnica de mercadeo y comercialización para el café. 

4.4.1.1.  Organización para la producción y comercialización asociativa. 

Un primer paso será consolidar la organización de los usuarios, de tal manera que se 

garantice el aprovechamiento adecuado de los recursos tanto en el proceso de producción como 

de comercialización del café. Con una adecuada organización se facilitarán los cambios 

tecnológicos previstos y relacionados con la introducción de variedades mejoradas y el manejo 

óptimo del cultivo hasta la cosecha, con el objetivo de elevar los niveles de producción y 

productividad, mejorar los índices de calidad y producto. Ello requiere proveer a los caficultores 

de conocimientos en temas que permitan aprovechar eficientemente las economías a escala, la 

reducción de los costos de transacción, el aumento de las capacidades de negociación y 

articulación estratégica con terceros y la estructuración y ampliación de las capacidades para 

gestionar negocios por parte de los asociados. 

Especial vigilancia merece el mejoramiento de la técnica de cosecha, pues, tal como lo 

explicó el señor Luis Viñán, integrante de la Asociación de pequeños exportadores 

agropecuarios orgánicos “Valle de Nangaritza”, es el punto de partida de un conjunto de 

pérdidas económicas posteriores. A decir de los técnicos de campo, se debe aplicar el sistema 

de cosecha denominado “pipeteo” que consiste en seleccionar y recoger uno por uno solamente 

los granos maduros que tienen una coloración roja y amarilla; tarea que si bien exige mayor 

cantidad de tiempo de trabajo, sin embargo se compensa con la mejor calidad y la posibilidad 

de recibir un mejor precio. EL sistema de cosecha evidente en la zona de estudio como 

“sobado”, recoge indiscriminadamente los granos maduros y verdes generando serios 

problemas durante procesamiento y manipulación poscosecha. 

4.4.1.2. Sistema de información de precios de mercado. 

A través de la Asociación de pequeños exportadores agropecuarios orgánicos “Valle de 

Nangaritza” de los productos debe estructurarse un sistema fluido de información de precios y 
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tipos de mercados para asegurar un conocimiento ágil de su comportamiento que sea confiable 

que crezca en cobertura, elabore reportes y documentos de análisis, cuya información permite 

a los agricultores maximizar sus inversiones en el sector caficultor. Para ello se plantea una 

tarea complementaria para el Presidente de la Asociación que es la de realizar los contactos con 

la Asociación Nacional de Exportadores de café (ANECAFE), los mayoristas locales, 

regionales y extraregionales y organismos estatales como el MAGAP y privados especializados 

que ofrecen información sobre los precios y el mercado del grano en el país, toda vez que esta 

constituye una fuente de mucho valor y en una herramienta de análisis que permite entender y 

pronosticar las interacciones con diferentes sectores del comercio nacional e internacional. 

Diariamente la Asociación tiene la responsabilidad de coleccionar y diseminar los precios 

del café de diferentes países, a través de una red de informantes comprometidos con el sistema 

que son en su mayoría comerciantes ubicados en los principales mercados mayoristas en los 

países donde el café es un producto estrella. Debe mantener también contactos en red con los 

países miembros del Organización de Instituciones Informantes de Mercados Agrícolas en las 

Américas (MIOA). 

4.4.1.3.  Beneficio del café. 

El caficultor de la zona de estudio debe tomar medidas técnicas necesarias para optimizar 

el beneficio del café integrando en el proceso un conjunto de operaciones que permita 

transformar el café uva en pergamino seco, conservando la calidad del grano y cumpliendo con 

las normas de comercialización; lo que implica  bajar al mínimo las pérdidas de café eliminando 

procesos innecesarios y  aprovechar los subproductos del grano; todo ello hacia el mejoramiento 

de los ingresos económicos al caficultor y minimizando la contaminación del ambiente. 
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Es importante también establecer con claridad los índices de conversión de café en sus 

diferentes etapas de comercialización. La OIC (2011) señala que para “…60 kg de café verde 

representan a: 120 kg de cerezas seca, 75 kg de pergamino, 50.4 kg de café tostado”. 

4.4.1.4.  Selección, clasificación, envasado y pesado. 

Es importante la implementación de un adecuado sistema de cosecha; en este caso con la 

acción del “pipeteo” se está iniciando indirectamente en un proceso de selección tomando como 

criterio la madurez de la cereza. Para la comercialización, esta actividad debe profundizarse 

ampliando los criterios de selección sobre el tamaño del grano, coloración, aroma, presencia de 

manchas o de golpes en los granos, ataque de insectos o de hongos; atendiendo a estas 

consideraciones se puede clasificar en dos o tres grupos homogéneos, para de inmediato 

envasarlo en sacos de yute o de material sintético debidamente seleccionados para evitar 

pérdidas. 

Todos los productores deben acostumbrarse a pesar el producto antes de trasladarlo hacia 

el mercado, con ese fin sugerimos que cada agricultor adquiera una balanza mecánica  de bajo 

costo y muy útil para prevenir las manipulaciones de los comerciantes. 

4.4.1.5. Sistema de compra y venta. 

Con la mejoría de la calidad del producto debe introducirse en la zona un sistema de 

compraventa basado en muestras y descripciones. Para el primer caso el caficultor presenta a 

los compradores una parte pequeña y representativa del producto denominas “muestra”, con la 

que se realiza la transacción correspondiente. Para la segunda opción se concreta a través de la 

explicación de las características cualitativas y las cantidades del producto sin necesidad de que 

haya un acercamiento físico entre ellos sino una comunicación a través del teléfono, internet o 

conversación virtual, para ambos sistemas se necesita mucha credibilidad entre las partes y de 
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los oferentes una adecuada calidad del producto como para tener mayor competitividad en el 

proceso. 

4.4.1.6.  Centro de acopio comunitario de recepción, secado y almacenamiento de 

café. 

Los diálogos y socialización de resultados realizados con los caficultores, permitió 

consensuar la necesidad de implementar un centro de acopio comunitario para concentrar la 

producción de café y atenuar la dispersión de la oferta. Tendrá la responsabilidad de concentrar 

la producción vendida por los productores individuales y los asociados al “Valle de 

Nangaritza”; obtener información de precios de mercados y se convertirá en el nexo comercial 

con los comerciantes mayoristas y exportadores aprovechando las ventajas de la economía de 

escala como la reducción de costos unitarios en el transporte, la manipulación poscosecha y el 

mejoramiento del poder de negociación de los productores. 

Para su instalación se requiere infraestructura, equipos e insumos, pero lo más importante 

es ante todo, una organización y capacitación; una organización de productores sólidamente 

establecida que integre el esfuerzo de sus asociados para el impulso y concreción de objetivos 

comunes; y la capacitación permanente con conocimientos y técnicas de manejo de la cadena 

productiva de café con visión empresarial. 

4.4.1.7.  Proceso agroindustrial a nivel  parroquial.  

El escenario actual del sector cafetalero y su posicionamiento como producto estrella, 

complementado con sus normativas que regulan el proceso productivo en el Ecuador exige 

productos procesados de calidad al mercado local, regional, nacional e internacional; situación 

que obliga también a mejorar el proceso de producción y productividad con la introducción de 

variedades mejoradas que provean de mayores rendimientos y que logren sostener e 

incrementar los precios del mercado. 
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Una alternativa para atenuar las fluctuaciones de los precios y asegurar los ingresos de 

los productores es añadir valor agregado al café a través de la instalación de equipos de tostado 

y molido de café que podría ser manejada por la Asociación de pequeños exportadores 

agropecuarios orgánicos “Valle de Nangaritza” o en su defecto por la Juntas Parroquiales con 

grandes posibilidades de éxito en cuanto a precios, conforme lo han demostrado algunos 

productos individuales que venden en los mercados de Yanzatza y Panguintza. 

4.4.1.8. Canales de comercialización alternativos 

El carácter oligopólico de la compra de café permite replantear los canales de 

comercialización tendiente para mejorar los ingresos de los productores. Una alternativa es la 

venta del producto en bloque a los mayoristas regionales, aprovechando la experiencia de los 

agricultores en el sistema de comercialización y exigiendo precios que registrados en la propia 

organización ha establecido.  

 

Otra posibilidad consiste en establecer contactos directos con los mayoristas 

extraregionales, principalmente de Guayaquil para analizar la conveniencia o no de vender el 

producto, luego de establecer costos, disponibilidad de tiempo y capacidad de organización. 

 

Una tercera posibilidad refiere a establecer relaciones comerciales con las fábricas 

tostadoras y molido del café o su vez constituirse en procesador y comercializador del producto 

con valor agregado de su propia empresa.  

ORGANIZACIÓN

PRODUCTORES

MAYORISTAS

REGIONALES CONSUMIDORES
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5. Conclusiones 

 La oferta actual del cultivo de café en la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza,  

asciende a 12,2 t cultivadas en una superficie de 79,1 ha; se pronostica una oferta 

potencial para el 2021 alrededor de 18,3 t. Los caficultores utilizan semillas como la 

caturra (50%), el criollo (39%), catuai (6%), brasileño (4%) y bracamozo (1%).  

 La PEA dedicada a la agricultura asciende al 20,7%, equivalente a 537 agricultores que 

en su mayoría no está organizada con 91% y el 9% restante de los agricultores se 

encuentran organizados en la Asociación de pequeños exportadores agropecuarios 

orgánicos “Valle de Nangaritza”.  

 La demanda actual del cantón Nangaritza, aproximadamente es de 11,4 t anuales,  

equivalentes al 52,5% de la producción total del mismo, siendo las bodegas (7,8 t)  las 

que mayor cantidad absorben, seguido por los consumidores finales (2,3 t) y tiendas       

(1,3 t), mientras que para la  provincia de Zamora Chinchipe  alcanza 41 t. La demanda 

potencial para el 2021 será de 18,3 t; en tanto que para la provincia de  Zamora Chinchipe 

alcanzará las 31,1 t.  

 El envasado lo realizan dentro de su propiedad en sacos de yute o de material sintético; a 

veces utilizan fundas plásticas de diferente capacidad y calidad. Previos a la venta los 

productores seleccionan y clasifican al producto por: el peso (45%), el grado de humedad 

(32%)  y daños físicos (23%). El sistema de compra-venta utilizado es por inspección. 

Los caficultores venden su producto a los comerciantes mayoristas en un 55%, el 17% al  

comerciante minorista y el 28% lo consumen en finca.  

 El canal de comercialización se distribuye de la siguiente forma: el 55% para los 

comerciantes mayoristas, el 17% para los minoristas y el 28% lo consumen en finca. Los 

comerciantes mayoristas venden el café en un 32%, 18% y 45% en los cantones de 

Yanzatza, Centinela del Cóndor y Catamayo, respectivamente. En el caso de los 
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minoristas comercializan el café en un 14% en el barrio San José y el 3% en barrio Santa 

Rosa. La mayor utilidad queda en manos de los mayoristas con el 51% y el 30% para los 

minoristas. 

 Para conocer el precio de compra y venta del café los productores  lo realizan de tres 

formas: en el lugar de compra-venta (48%),  desde el  comerciante (43%),  vía contacto 

telefónico (9%).  

 Para responder a la problemática de la presente investigación se ha elaborado un perfil de 

proyecto para la producción y comercialización de café, con la finalidad de añadir valor 

agregado a la materia prima y por ende obtener mayores ingresos, y así contribuir a mejor 

la calidad de vida de los caficultores. 
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6. Recomendaciones 

 Realizar convenios de cooperación o cartas compromiso con los  productores en territorio 

que permita la inserción del tesista y productores en el proceso de investigación, 

estableciendo para el efecto responsabilidades sobre la provisión de información 

fidedigna, horarios de trabajo y participación en el proceso de socialización de resultados. 

 Garantizar el aprovechamiento de los recursos para la producción y comercialización del 

café, proveyendo de pautas que consoliden la Asociación de pequeños exportadores 

agropecuarios orgánicos “Valle de Nangaritza”, con enfoque asociativo y competitivo. 

 Promover buenas prácticas agrícolas que aseguren máximos rendimientos en la 

producción de café, manejo de nutrientes, control de enfermedades, plagas, y un conjunto 

de operaciones que permita optimizar el beneficio del café. 

 Realizar una búsqueda de un financiamiento asociativo para cumplir con las tareas de 

manera descentralizada, con la vigilancia técnica y económica de la Asociación. 

 Propiciar procesos de agroindustrialización de café proveyendo productos procesados de 

calidad al mercado local, regional, nacional e internacional con grandes posibilidades de 

éxito en cuanto a precios y cupos consolidados. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Perfil de proyecto para la producción y comercialización del café. 

Nombre del Proyecto. 

Microempresa de producción y comercialización asociativa del café orgánico tostado  y 

molido producido en la parroquia Guayzimi, cantón Nangaritza, provincia de Zamora 

Chinchipe 

Ámbito de intervención 

Es un proyecto piloto que está planteado para desarrollarse en un tiempo de dos años. La 

propuesta se ubica en las parroquias del cantón Nangaritza los beneficiarios directos son los 

pequeños caficultores y sus familias; indirectamente favorecerá la población total del cantón, 

en razón de que la actividad productiva permitirá dinamizar las economías locales. La propuesta 

está planteada para que funcione y sea administrado en forma asociativa por los caficultores del 

cantón Nangaritza provincia de Zamora Chinchipe. 

Antecedentes 

El cantón Nangaritza se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia de Zamora 

Chinchipe en las coordenadas geográficas 4°02′54″S y 78°40′56″O, a una altitud de 2 000 

m.s.n.m. y con una temperatura promedio  que oscila entre 15 a 35°C. Limita al norte con 

Palanda y Zamora, al sur con Paquisha, Centinela del Cóndor, al este con el Departamento de 

Amazonas, Perú y al oeste con Cordillera del Cóndor. Posee una superficie de 2 096 km² y está 

dividida políticamente y administrativamente en tres parroquias, una urbana y dos rurales; 

Guayzimi (su cabecera cantonal), Zurmi y Nuevo Paraíso en donde habita una población 

estimada de 5 196 habitantes, con una PEA de 1 063 personas, equivalente al 54,37% (GAD 

MUNICIPAL 2016).  

Según el INEC (2010) el porcentaje de personas pobres por necesidades básicas 

insatisfechas haciende al 77,36% (3 997 personas) con respecto a la población. El analfabetismo 

en el cantón es del 11,85%, cifras considerada alta que afectan principalmente a la parte rural 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cant%C3%B3n_Nangaritza&params=-4.04833333_N_-78.68222222_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paquisha_(Zamora_Chinchipe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Centinela_del_C%C3%B3ndor_(Zamora_Chinchipe)
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en donde la mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería (1 063 personas) 

y es el sustento básico de la economía del cantón.   

Su plan de ordenamiento cantonal está orientado a mejorar la calidad de vida de 

los ciudadanos a través del aprovechamiento de los recursos ofrecidos por la naturaleza y uno 

de ellos los constituye el cultivo del café producto que dinamiza la economía y abre las 

posibilidades de potenciar el desarrollo de la agroindustria, por la cual existe mucho interés de 

parte de los caficultores. 

En el cantón existe solamente una organización encargada en la producción y 

comercialización de café cuya responsabilidad recae en la Asociación de Pequeños 

Exportadores Agropecuarios Orgánicos “Valle de Nangaritza” integrada por 15 socios que 

aportan el 15% de la producción al cantón Nangaritza y el 18% a la parroquia Guayzimi en 

superficie cultivadas que va desde 0,5 a 7 ha.  

Con base a conversaciones mantenidas con su presidente el señor Nicolás Sarango 

Valladares se llegó a consensos sobre las necesidades de dinamizar los sistemas productivos y 

plantear mecanismos que permitan potenciar la cadena productiva del café, especialmente en 

lo relacionado a la búsqueda de mercados cautivos que promuevan sostenibilidad a la economía 

de sus socios y territorio en general. Atendiendo a ello interviene la Carrera de Ingeniería 

Agrícola de la Universidad Nacional de Loja para estudiar posibles "Estrategias de mercadeo 

y comercialización del café” en la perspectiva de mejorar competitividad, obteniendo mayores 

rendimientos económicos y garantizar la permanencia de una actividad productiva mejorando 

la calidad de vida de los caficultores. 

Para el efecto la organización tiene prevista vinculares interinstitucionalmente, a través 

de acuerdos y compromisos que fortalezcan el saber local con capacidad de propiciar procesos 

autogestionarios en razón de la crisis económica que enfrenta este sector. Ratifican y valoran 

en alto grado su participación en este tipo de emprendimientos toda vez que la consideran como 
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una opción válida para aportar al logro del desarrollo local y cumplir con las exigencias del 

mercado bajo el enfoque “Calidad de la producción con agroindustria y comercialización”. 

Contextualización Problemática 

El Ecuador es un país con un potencial productivo exuberante, dado que la mayoría de 

los cultivos tradicionales y no tradicionales han rebasado las fronteras del país, por lo tanto es 

imprescindible sumar esfuerzos por lograr la competitividad cualitativa en los diversos 

eslabones de las cadenas productivas vía incorporación de técnicas y tecnologías que permitan 

optimizar la producción en renglones más rentables y sustentables. 

La provincia de Zamora Chinchipe, particularmente el cantón Nangaritza basa su 

economía en un enfoque agrocéntrico en 752 Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con 

una superficie de 46 528 ha que representan el 10,41% de la superficie productiva a nivel 

provincial.  A pesar   de sus limitaciones biofísicas, representa una zona con mucho potencial 

productivo que dinamizan las actividades agropecuarias sobre superficies agrícolas menores a 

la 1,76 ha, con cultivos como maíz, yuca, fréjol, caña de azúcar, café, cacao y naranjilla 

principales productos agrícolas que se cultivan para el consumo. 

Con respecto a los cultivares de café existe una importante producción comercializada 

que bordea las 22,96 t/año, tributada por las tres parroquias que son: Guayzimi (12,5 t/año), 

Zurmi (8,10 t/año) y Nuevo Paraíso (2,4 t/año). El 45% de los agricultores venden al 

comerciante mayorista, el 25% al comerciante minorista y 30% lo consumen en finca. La 

demanda actual absorbe 11,4 t anuales, equivalentes al 48,7% de la producción total del mismo, 

siendo en mayor cantidad del producto que absorbe las bodegas (7,8 t) seguido por el 

consumidor final (2,3 t) y tiendas (1,3 t) ubicados en todas las parroquias. 

En el marco de la propuesta el precio mínimo del quintal de 45,36 kilogramos de café 

fijado por el ANACAFE el 01 de junio del 2017 asciende a 121,95 UDS equivalente a 2,70 

USD/kg con 12% de humedad; mientras que el precio al consumidor, a nivel de los 
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consumidores de Nangaritza, tostado y molido, a noviembre del 2016, se ubicó en 249,51 

USD/qq o en su defecto en 5,5 USD/kg lo que explica mantenerse el precio, sin incorporar valor 

al producto primario.  

A pesar de su importancia en el contexto nacional e internacional, las dificultades de los 

caficultores son permanentes, aún persiste escasez de asistencia técnica y comercial por parte 

del Estado son sentidos los débiles niveles organizativos es observable una comercialización 

desventajosa, generalmente individualizada, lo que desmotiva al productor a seguir 

produciendo este grano; a ello se suma la incapacidad de generar valor agregado a la producción 

primaria que de alguna manera posibilitaría mejorar el ingreso familiar, sentimiento muy 

generalizado en el campo. 

Sobre esos argumentos se plantea esta propuesta que en el marco de la política estatal de 

seguridad alimentaria, prevé la implementación de agronegocios con enfoque inclusivo en 

especial para la elaboración y comercialización de café tostado y molido cuyas actividades, 

inversiones y rentabilidad se exponen en el presente documento. 

Objetivo general 

Crear una microempresa a nivel rural, sólido y con futuro de reactivación económica local 

que genere empleo en las parroquias de Zurmi, Nuevo Paraíso y Guayzimi del cantón 

Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe. 

Objetivos específicos 

 Implementar emprendimientos de productos con valor agregado en las parroquias de 

Guayzimi, Zurmi y Nuevo Paraíso. 

 Contar con la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano necesario para la 

operación del emprendimiento. 
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Actividades 

 Ejecución de talleres para establecer compromisos de los productores alrededor de la 

formación de una empresa de agroindustrialización de café. 

 Negociar fondos externos y establecer una alianza estratégica con instituciones públicas 

y privadas en el agroprocesamiento del café. 

 Construcción de la infraestructura física e instalación del equipo para la operación de la 

empresa. 

 Selección y contratación del personal para operar la empresa. 

 Establecimiento legal de la empresa. 

Resultados esperados 

 Red de socios y abastecedores de café en oro, establecido. 

 Financiamiento, negociado y dinero desembolsado. 

 Alianza estratégica, firmada y operando. 

 Infraestructura física construida, equipos adquiridos e instalados. 

 Personal contratado y entrenado. 

 Empresa legalmente instaurada y operando. 

Institucionalidad del proyecto 

Este proyecto plantea la instalación de una microempresa procesadora de café para la 

obtención y comercialización de café molido siendo el mercado objetivo las parroquias de 

Nangaritza y los cantones de Zamora Chinchipe. Se iniciara con el procesamiento de la 

producción total de café actualmente existente en las tres parroquias de Nangaritza que 

corresponde a 79,1 ha.  



69 

 

 

 

Técnicamente el proceso puede resumirse de la siguiente manera2, luego de que se ha 

realizado la cosecha de las cerezas maduras mediante la técnica del pepiteo. Se procede a 

realizar el aboyado que consiste en colocar el café cereza en un tanque con abundante agua, 

para eliminar las impurezas de la cosecha y la preselección del grano. A continuación, se ejecuta 

el despulpado que se realiza mediante una maquina despulpadora, donde es separado los 

cotiledones de la cascara. Posteriormente se realiza el fermentado, que consta en dejar reposar 

el grano durante 12 a 18 horas dependiendo de la temperatura del ambiente para eliminar el 

mucilago, una vez realizado este proceso, se procede a lavar con abundante agua. Seguidamente 

se procede al secado del grano que se efectúa mediante marquesinas o tendales. Luego que el 

que el café está en las condiciones óptimas de humedad (12%) se procede al tueste de los granos 

de café. Inmediatamente se coloca el café tostado en una olla de enfriamiento. Finalmente es 

molido los granos de café, enfundado y sellado. 

Se espera que un 50% de la inversión inicial se realice con aportes del MAGAP. El otro 

50% será una inversión directa de los beneficiados por medio de un crédito de carácter 

colectivo, que deberá ser pagado por el proyecto mismo. No hay que descuidar que existen otras 

alternativas para que los productores cumplan con su aporte financiero al proyecto. Por ejemplo 

pueden entregar la primera cosecha sin costo y responsabilizarse por un porcentaje menor del 

crédito. En cualquier caso, se estima que el proyecto genera rentabilidad suficiente para 

recompensar este costo financiero de los productores. 

 

 

 

 

                                                      
2 Chamba, M., & Armijos, F. (2010). Cadena productiva del café orgánico y su importancia en el 

desarrollo rural. Caso de provincia de Zamora Chinchipe, UNL, Loja, Ecuador. 
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Costo estimado 

Tabla 23. Datos iniciales. 

Rubro Cantidad Unidad 

Producción anual de café a nivel cantonal 41,77 t/año 

Rendimiento 0,50 t/ha 

Extensión cultivada promedio por parroquia 68,20 ha 

Extensión promedio destinada al cultivo de café por finca 0,38 ha/finca 

Fincas beneficiarias directamente a nivel parroquial 20 fincas/año 

Cantidad anual disponible de café  a nivel cantonal  22,96 t/año 

Día de trabajo anual 260 días 

Producción diaria de café tostado y molido 0,06 t/día 

Producción anual de café 16,07 t/año 

 

Tabla 24. Costos de producción de café tostado y molido. 

Insumos para la producción de 16,07 t de café tostado y molido en USD 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Café T 16,07 2 440 39 210,8 

Funda Unidad 15 600,0 0,80 12 480,0 

Luz, agua, teléfono Mes 12,0 200,0 2 400,0 

Combustibles y lubricantes Global 1,0 500,0 500,0 

Repuestos y mantenimiento Mes 12,0 500,0 6 000,0 

Subtotal insumos 60 590,8 

Inversión requerida (USD) 

Rubro Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

total 

Terreno m2 2 000,0 1,0 2 000,0 

Infraestructura física Global 1,0 4 000,0 4 000,0 

Balanza de 30 kg U 1,0 43,0 43,0 

Selladora de recipiente U 1,0 25,0 25,0 

Molino  triturador de café 1000gr/10 

minutos 

U 1,0 1 200,0 1 200,0 

Tostadora  U 1,0 3 200,0 3 200,0 

Plancha de enfriamiento U 1,0 100,0 100,0 

Instalación y montaje maquinaria Global 1,0 500,0 500,0 

Butacas butaca 4,0 25,0 100,0 

Perchas metálicas percha 2,0 50,0 100,0 

Extinguidores extinguido

r 
1,0 40,0 40,0 

Herramientas Global 1,0 100,0 100,0 

Muebles y equipos oficina Global 1,0 1 000,0 1 000,0 

Talleres de capacitación  Taller 2,0 150,0 300,0 

Coordinador (Presidente de la 

APEOVAN) 

Mes 12,0 1 000,0 12 000,0 
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Asistente técnico Mes 12,0 600,0 7 200,0 

Permisos de funcionamiento Global 1,0 300,0 300,0 

Subtotal Inversión 17 368,0 

10 % imprevistos 1 736,8 

Inversión a financiar 19 104,8 

Inversión GAD Parroquial 15 340,0 

Inversión total requerida 34 444,8 

 

Cálculo de utilidades 

En la siguiente tabla se muestra la utilidad obtenida en la producción anual de café tostado 

y molido. 

Tabla 25. Utilidad obtenida en la producción de café tostado y molido en un año. 

Costos de producción de café tostado y molido anual 

Números de quintales de café tostado y molido al año 16,07 

Costo unitario de café tostado y molido 6 000,00 

Total 96 420, 00   

Gastos Administrativos 

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Asistente técnico Mes 12,0 600,0 7 200,0 

Obrero (1) Mes 12,0 400,0 4 800,0 

Subtotal Mano de obra 12 000,0 

Subtotal costos de operación    72 590,8 

Gastos financieros    2 292,6 

5 % de imprevistos    3 629,5 

Total costos de operación    78 512,9 

Ingresos anuales (USD) 

Producto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 
Valor total 

Venta de café molido Qq 16,07 6 000,0 96 420,0 

Total ingresos 96 420,0 

Ingreso neto (USD) 

Ingreso total anual    96 420,0 

Costos de operación anuales    78 512,9 

Ingreso neto    17 907,1 

Capital de trabajo (USD) 

Costos de operación    78 512,9 

Ciclo del producto (meses)             2,0 

Necesidad de capital de trabajo    13 085,5 

Recuperación de la inversión 

Inversión necesaria    19 104,8 

Capital de trabajo    13 085,5 
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Inversión total requerida    32 190,3 

Ingreso neto    17 907,1 

Período de recuperación (años)           1,80 

Beneficio/Costo           1,23 

 

Identificación, cuantificación y valoración de ingreso, beneficios y costos (de inversión, 

operación y mantenimiento).  

Tabla 26. Balance del proyecto para 5 años. 

Años 
Ingreso Actualizado 

18% 
Costo Actualizado 18% 

Relación Beneficio / 

Costo 

0           0,00          0,00 

1,23 

1 81 711,86 66 536,37 

2 72 709,71 59 206,09 

3 64 699,32 52 683,39 

4 57 571,43 46 879,28 

5 51 228,81 41 714,62 

 327 921,13 267 019,75 

 

La relación beneficio/costo indica que por cada dólar que se invierta se obtendrá una 

utilidad neta de 0,23 dólares. 

Flujos financieros y económicos 

Tabla 27.  Flujo de caja general del proyecto. 

Años 

Inversión + 

Capital de 

Trabajo 

Costos de 

Operación 

Total 

Ingreso Flujo 
VAN 

12% 

VAN 

30% 

VAN 

40% 
TIR 

0 32 190 0 0 -32 190 -32 190 -32 190 -32 190 

 

1 0 78 513    96 420 17 907 15 988 13 775 12 791 

2 0 82 439 101 241 18 802 14 989 11 126 9 593 

3 0 86 560 106 303 19 743 14 052  8 986 7 195 

4 0 90 889 111 618 20 730 13 174  7 258 5 396 

5 0 95 433 117 199 21 766 12 351  5 862 4 047 

     38 365 14 817 6 832 

 

En la tabla 27 se observa que el VAN al Costo de Oportunidad de Capital (12% 

BanEcuador) es igual a USD 38 365, la tasa interna de retorno (TIR) igual a 48,56% es decir, 

que el proyecto es viable puede soportar la tasa activa bancaria (BanEcuador - Tasa Activa - 

Segmento Productivo Corporativo) si se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 36,56% 

por lo tanto la rentabilidad es mayor si se trabaja con capital propio. 
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Tabla 28. Análisis de sensibilidad (reducción de 8% ingresos). 

Años 

Inversión 

+ capital 

de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Reducción 

de 

ingresos 

Flujo 
VAN 

12 % 

VAN 

15% 

VAN 

20% 
TIR 

0 32 190 0 0 -32 190 -32 190 -32 190 -32 190 

21,10 

1 0 78 513 88 706 10 193   9 101 8 864 8 495 

2 0 82 439 93 142 10 703 8 532 8 093 7 433 

3 0 86 560 97 799 11 238 7 999 7 389 6 504 

4 0 90 889 102 689 11 800 7 499 6 747 5 691 

5 0 95 433 107 823 12 390 7 031 6 160 4 979 

     7 973 5 063 911 

 

Para el análisis de sensibilidad se consideró una reducción de ingresos del 8%; el VAN 

al Costo de Oportunidad de Capital del 12% es igual a USD 7 973, es decir, que el proyecto 

aún en estas condiciones es viable que puede soportar aspectos externos, especialmente por 

elevación en los costos de producción; si se utilizaría un crédito se tendría una utilidad del 

9,10% (Tabla 28).  

Tabla 29. Análisis de sensibilidad (incremento en los costos de 10% anual). 

Años 

Inversión 

+ capital 

de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Incremento 

de ingresos 
Flujo 

VAN 

12 % 

VAN 

15% 

VAN 

20% 
TIR 

0 32.190 0 0 -32 190 -32 190 -32 190 -32 190 

20,57 

1 0 86 364 96 420 10 056 8 978 8 744 8 380 

2 0 90 682 101 241 10 559 8 417 7 984 7 332 

3 0 95 217 106 303 11 087 7 891 7 290 6 416 

4 0 99 977 111 618 11 641 7 398 6 656 5 614 

5 0 10 4976 117 199 12 223 6 936 6 077 4 912 

     7 430 4 560 464 

 

Se consideró un incremento de costos del 10% en el análisis de sensibilidad; el VAN al 

Costo de Oportunidad de Capital del 12% es igual a USD 7 430 es decir, que el proyecto aún 

en estas condiciones es viable, puede soportar aspectos externos, especialmente por elevación 

en los costos de producción; si se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 8,57%. 
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Figura 14. Sostenibilidad económica-financiera 
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Marco lógico del Perfil del Proyecto 

Descripción narrativa Indicadores Requisitos Supuestos importantes 

Objetivo general 

1. Crear una microempresa a nivel rural, 

sólida y con futuro de reactivación 

económica local que genere empleo en las 

parroquias de Zurmi, Nuevo Paraíso y 

Guayzimi del cantón Nangaritza, 

provincia de Zamora Chinchipe. 

 

 Al término del proyecto, se ha 

consolidado la industrialización del 

café en grano. 

 

Libro contable. 

Inventario de ingresos y 

gastos. 

Registros de venta de la 

producción industrial. 

  

 

 

 Aliados estratégicos avalan 

los resultados y se 

fortalecen 

interinstitucionalmente. 

Objetivos específicos 

Implementar emprendimientos de 

productos con valor agregado en las 

parroquias de Guayzimi, Zurmi y Nuevo 

Paraíso. 

Contar con la infraestructura, el 

equipamiento y el recurso humano 

necesario para la operación del 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 Al finalizar el primer año, se ha 

implementado la infraestructura para 

la operación del emprendimiento y se 

cuenta con la capacidad técnica y 

administrativa para impulsar el 

producto en mercados seleccionados. 

  

 

 Informes mensuales. 

Memorias técnicas. Reportes 

gerenciales. 

  

 Se cuenta con los recursos 

económicos, técnicos y 

tecnológicos que favorecen 

la consecución de 

resultados. 

Existe una  capacidad  

 logística y comercial que 

dinamiza los mercados 

cautivos y los fortalece. 
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Descripción narrativa Indicadores Requisitos Supuestos importantes 

Resultados 

Red de socios y abastecedores de café en 

oro, establecido. 

Alianza estratégica, firmada y operando. 

Financiamiento, negociado y dinero 

desembolsado. 

Infraestructura física construida, equipos 

adquiridos e instalados. 

Personal contratado y entrenado. 

Empresa legalmente instaurada y 

operando. 

 

 

 

 

 

A partir del primer trimestre se cuenta 

con 80% de proveedores de café en 

oro vinculados aliados estratégicos 

interinstitucionales. 

Hasta el tercer trimestre de iniciado 

el proyecto  el 100% de 

infraestructura y  equipo se ha 

instalado.. 

 A los 12 meses de iniciado el 

proyecto, el 100% del personal está 

capacitado. 

 A partir del segundo años de iniciado 

el proyecto se ha constituido 

legalmente la empresa e inicia su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

  

 Contabilidad de los 

proveedores. 

 Registros de los productores. 

 Informes técnicos. 

 Inspección física. Fotos. 

 Registro de propiedad. 

 Documento. Orgánico 

Funcional y Manual de 

Procedimientos. 

 Registro del SRI. 

 Boletines de prensa 

 

  

 Mercados seleccionados 

responden a las 

perspectivas. 

 Caficultores participan 

activamente en la definición 

de estrategias y planes. 
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Descripción narrativa Indicadores Requisitos Supuestos importantes 

Actividades 

Ejecución de talleres para establecer 

compromisos de los productores 

alrededor de la formación de una empresa 

de agroindustrialización de café. 

Negociar fondos externos y establecer una 

alianza estratégica con instituciones 

públicas y privadas en el 

agroprocesamiento del café. 

Construcción de la infraestructura física e 

instalación del equipo para la operación 

de la empresa. 

Selección y contratación del personal para 

operar la empresa. 

Establecimiento legal de la empresa. 

 

 

USD 300,00 

 

 

USD 34 444,8 

 

 

USD 11 068,0 

 

 

USD 12 000,0 

 

USD 300,00 

 

 

 Informes financieros 

mensuales. 

 Informes contables. 

 Roles de pagos. 

 Copias de contratos. 

 Copias de recibos y facturas. 

 Copias de declaraciones SRI. 

 

 

 Los beneficiarios se 

fortalecen y se empoderan 

de empresa asociativa. 
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Anexo 2. Encuestas para Productores 

 

 

                                             Fecha:....../……./……./ 

1. Información general    

                         

 

2. Información socioeconómica 

 

Total de personas que integran 

su familia 

Hombres Mujeres Total 

Menores de 12 años     

Mayores de 12 años     

 

Es miembro de una organización Si No 

Nombre: 

Tipo de organización  1 De hecho             2 De derecho 

Beneficios que recibe  1 Apoyo en la producción 
2 Apoyo en la comercialización 
3 Crédito 
4 Capacitación 
5 Asistencia técnica 
6 Otra: 
cual…………………………….. 

Como participa en ella 1 Directivo 

2 Socio 

Está de acuerdo con ella Si No 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar………………………………..Edad………. 

Instrucción  

 

0 Ninguna           

1 Educación básica   

2 Secundaria 

3 Técnica                                   

4 Superior 

Parroquia Barrio 

 

……………….. 

…………………. 

N°…………

…. 
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2.1. ¿Qué institución apoyó la formación de la organización? 

 

………………………………………………………………………………………….……

……………………………………..……………………………………................................

.................................................................................................................................................. 

 

2.2. ¿Qué objetivos inspiraron su formación? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Situación actual de la organización (Problemas) 

…………………………………………………………………………………………….…

……………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Producción  

 

Variedades del café  Superficie cultivada  Con riego  Sin riego  

    

    

    

 

3.1. Tecnologías de producción 

 

Ha recibido asistencia técnica  1 Si 2 No  

Si es afirmativo, ¿de qué institución? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

   

3.2. Siembra y cosecha  

 

Variedades Época de 

siembra 

Época de 

cosecha 

Estado de la 

cosecha* 

Cantidad 

cosechada 

Perdidas por 

cosecha 

      

      

      

      

*Fruto seco o fresco 
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3.3. Productos derivados 

 

Si No %* Derivados de la producción 

    

    

*Porcentaje de producción para derivados respecto al total de producción 

 

4. Comercialización  

 

4.1. Clasificación y Embalaje  

 

Variedades Como clasifica el 

producto* 

Cantidad Obtenida 

luego de clasificada 

Tipo de 

embalaje 

utilizado 

    

    

    

* Grado de maduración, daños físicos, Polilla, otros 

 

4.2. Destino de la producción  

 

Variedades Destino de la producción 

Familiar Cantidad 

qq 

Animal Cantidad 

qq 

Comercialización 

 

Cantidad 

qq 

       

       

       

 

 

4.3. Venta del Producto 

Variedades Cantidad que 

vende por 

cosecha 

Precio de 

venta 

Donde 

vende1 

A quien 

vende2 

Transporte 

Tipo Precio 

       

       

       
1.  En su propiedad, Mercado, Ferias libres, otros.  

2.  Mayorista, detallista, consumidor. 

 
 

4.4. ¿Vende en grupo - asociación o en forma individual? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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4.5. ¿Cuál es su fuente de información sobre el precio en el mercado?  

 

Fuente de información de precios   1 Lugar de venta 

2 Vía telefónica  

3 Vecino  

4 Comerciante  

5 Programas radiales  

 

 

4.6. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios en los últimos cinco años?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

En qué meses va el alza:………………………………………………………………… 

En qué meses va la baja:……………………………………………………………….. 

 

4.7.  ¿Cuándo baja el precio exageradamente, que hace con la producción? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................…………………………………………………………  

4.8. ¿Consideran ustedes que necesitan ayuda para la comercialización? 

 

Si (  ) No (  ) 

 

4.9. ¿Si es afirmativa su pregunta qué tipo de ayuda necesita? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

4.10. ¿Cuáles son las quejas de los agricultores sobre los intermediarios?  

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

5.  Almacenaje  

 

5.1.  De qué manera almacena el producto que destina para el autoconsumo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5.2. Cuanto tiempo permanece en buen estado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.3. De qué manera almacena el producto que destina para la comercialización? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.4.  Existe daño en el producto guardado con el transcurrir en el tiempo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

5.5.  Causas que generan daño al producto guardado  

 

Causas que generan 

daño al producto 

guardado  

1 Humedad 

2 Insectos 

3 Mucha luz 

4 Poca luz 

5 Hongos 

6 Ratas 

Como se controlan las 

plagas  

Roedores………………………………………………. 

Insectos………………………………................... 

Hongos…………………………………………………. 

Otros………………………………….................... 

 

5.6. ¿Existe conocimiento sobre las formas mejoradas de almacenaje?                 

 

 Si (   )  No (   ) 

 

 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Encuesta Consumidores 

 

                                             Fecha:....../……./……./ 

 

1. Información general 

 
 

2. Información socioeconómica 
 

2.1. Información de la familia y cuantos trabajan 
 

Edades Hombres Mujeres Ingreso mensual Ocupación 

< 6 años    Padre    

7 a 12 años    

13 a 25 años    Madre    

26 a 35 años    

35 a 45 años    Hijos que 

trabajan  

 

 

 

> 45 años    

Total  Total    

 

2.2. ¿Cuánto gasta mensualmente?, en: 
 

Gastos mensuales  Precio 

Alimentación   

Educación   

Transporte   

Vivienda   

Salud   

Vestuario   

Otros   

Total   

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos del jefe del 

hogar…………………………………..Edad…………………………. 

Instrucción  

 

0 Ninguna           

1 Educación básica   

2 Secundaria 

3 Técnica                                   

4 Superior 

Parroquia Barrio 

 

……………….. 
…………………. 

N°

……………. 
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3. Datos sobre el consumo  
 

3.1. ¿Consume su familia café? 
 

1 Si     2 No   En caso de Si, porque         1 costumbre  

                                              2 Valor nutritivo 

                                               3 Otros………………………………. 

En caso de No, porque       1 No es costumbre     2 No le gusta            

                                             3 No sabe prepararlo  4 Falta de calidad 

5 Otros………………………………… 

*Fruto seco o fresco 

 

3.2. ¿Cómo prefiere consumir estos productos? 
 

Variedades del café  En estado bola seca (1) Derivados (2) 

   

   

   

 

3.3. ¿Con que frecuencia  compra estos productos? 
 

Día                       (Unidad) Semana                (Unidad) Mes                      (Unidad) 

Cantidad…………….Kg Cantidad……………..Kg  Cantidad……………...Kg 

 

Día                        (Libras) Semana                  (Libras) Mes                       (Libras) 

Cantidad…………….Kg Cantidad……………..Kg  Cantidad……………...Kg 

 

Día                           (qq) Semana                   (qq) Mes                         (qq) 

Cantidad…………….Kg Cantidad……………..Kg  Cantidad……………...Kg 

 

3.4. ¿Cuál es el precio que usted paga por el producto? 

 

Consumo Fresco: 

$.....................Unidad  

$.....................qq 

Derivados: 

$......................Unidad 

$......................qq 

 

3.5. ¿En qué lugar adquiere el café? 

 
                1 Mercados                 2 Ferias libres          3 Supermercados  

                4 Tiendas                    5 Otros…………………… 
1: Mercados: Mercado.  

2: Ferias Libre 
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3.6. La calidad de los productos consumidos le parece: 

 
 

3.7. ¿El precio influye para que Ud. consuma estos productos?   
 

Consumo fresco           

1 Si     2 No  

En caso de Si 

Si el precio es bajo                        1 Aumentan el consumo 

                                                        2 Consumen igual   

Si el precio es alto                         1 No lo consumen 

                                                        2 Limitan el consumo 

Derivados            

1 Si     2 No  

En caso de Si 

Si el precio es bajo                        1 Aumentan el consumo 

                                                        2 Consumen igual   

Si el precio es alto                         1 No lo consumen 

2 Limitan el consumo 

 

3.8. ¿Qué problemas detecta usted al momento de consumir el producto? 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Gracias por su colaboración 

  

 1 Muy bueno                              2 Bueno                   

3 Regular                                4 Malo                        
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Anexo 4. Encuesta a comerciantes y transportistas. 

 

                                             Fecha:....../……./……./ 

 

1. Información general 
 

2. Sistema de compra del café 
 

Variedad Cantidad que 

compra 

Lugar que 

compra 

*Frecuencia 

de compra 

Precio de 

compra 

A quien 

compra 

      

      

      
* Cada: día; semana; mes. 

 

3. Clasificación 
  

3.1. ¿Qué criterios toma para la clasificación en la compra y venta? 
 

Clasificación para la compra f Clasificación para la venta f 

1 Tamaño   1 Tamaño   

2 Peso  2 Peso  

3 Grado de humedad  3 Grado de humedad  

4 Daños físicos  4 Daños físicos   

5 Otros  5 Otros  

 

4. Tipo de embalaje que utiliza para el transporte 

 

Variedad Tipo de embalaje Costo del embalaje 

   

   

   

 
  

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar…………………………………..Edad……. 

Instrucción  

 

0 Ninguna           

1 Educación básica   

2 Secundaria 

3 Técnica                                   

4 Superior 

Parroquia Barrio 

 

……………….. 
…………………. 

N°

……………. 
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5. Transporte 
 

5.1. ¿En que transporta los productos? 
 

Transporte  f Tipo de transporte  f 

1 Propio   1 Camión   

2 Alquilado   2 Camioneta   

3 GADs  3 Acémilas   

 

5.2. ¿Cuál es el costo del transporte? 

 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………    

 

6. Sistema de venta de los productos 
 

Variedad Cantidad de 

venta (Kg) 

Lugar de venta Precio de venta A quien lo 

vende 

     

     

     

 

7. ¿Qué problemas tiene usted para vender los productos?  
 

Fuera del cantón                                1 Permisos de movilización  

 2 Transporte  

                                                             3 Otros………………………………………. 

 

8. ¿Cómo se informa de los precios de compra y venta? 
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................... 

 

9. Pérdidas 
 

Pérdidas  

Daños físicos 

Cuantitativas 

(Kg) 

Cualitativas 

Aplastamiento    Significativo  

Exposición al sol    Regular  

Manipuleo    Insignificante  
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9.1. ¿Ha establecido perdidas en el momento de la comercialización? 
 

Variedad Transporte Acopio Descarga Otros 

Cant. $ Cant. $ Cant. $ Cant. $ 

         

         

         

 

10. Otros gastos 
 

 1 Empleados                2 Embalaje              3 Fundas  

4 Otros…………………………………………………………….. 

 

11. ¿Qué problemas detecta usted al momento de adquirir el producto? 
 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………... 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 5. Costos de producción tradicionales por hectáreas de café en USD. 

Actividades Unidad Cantidad V. U. Total 

Labores Culturales     

Desbroce y Limpieza Jornales 20 15 300 

Adquisición de semilla Kg 2 5 10 

Semillero Jornales 2 15 30 

Trazado y balizado Jornales 3 12 36 

Hoyado Jornales 10 15 150 

Transporte plantas lugar definitivo Acémila 2 8 16 

Siembra y resiembra Jornales 10 15 150 

Control de malezas Jornales 10 15 150 

Equipos y Herramientas     

Machetes Machetes 5 6.5 32.5 

Barretas Barretas 3 7 21 

Una despulpadora Jotagallo 0.5HP Despulpadora 1 250 250 

Una Marquesina m2 90 6.5 585 

Tanque de fermento para café Unidad 2 12.5 25 

Cosecha de café maduro     

Cosecha Jornales 20 15 300 

Despulpado Jornales 2 15 30 

Lavado Jornales 2 15 30 

Secado Jornales 1 15 15 

Transporte del café fresco Acémila 2 8 16 

Sacos para la cosecha sacos 30 0.25 7.5 

Sacos de yute para transportar sacos 10 0.35 3.5 

Costos totales para la implementación    2157.50 

Imprevistos 5%    107.875 

Valor bruto de producción qq 10 160 1600 

Relación beneficio Costo    0.7 

Valor neto de la producción    -557.50 

Rentabilidad %    -34.84 
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Anexo 6. Costos de producción semi-tecnificado por hectáreas de café en USD. 

Actividades Unidad Cantidad V. U. Total 

Análisis de suelo Análisis 1 45 45 

Labores Culturales     

Limpieza (roza manual) Jornales 6 15 90 

Elaboración de semillero Jornal 1 15 15 

Desinfección Kg 0.5 15.19 7.595 

Semilla Lg 1.5 12 18 

Acarreo de tierra-sustrato y llenado de fundas Jornales 3 15 45 

Fundas 5 x 9 Unidades 3500 0.01 35 

Siembra (Germinador) Jornales 2 15 30 

Vivero (Repique) Jornales 3 15 45 

Transplante (Lugar definitivo) Jornales 11 15 165 

Resiembra Jornales 2 15 30 

Fertilizantes     

Compost  Sacos 12 8 96 

Cal Sacos 6 10 60 

Bioles litros 100 0.8 80 

Mano de obra Jornales 4 15 60 

Control Fitosanitario     

Fungicidas - Insecticidas Productos 3 30 90 

Mano de obra Jornales 4 15 60 

Mantenimiento     

Limpieza (roza manual) Jornales 6 15 90 

Podas Jornales 4 15 60 

Cosecha     

Mano de obra Jornales 8 15 120 

Costos totales para la implementación    1241.60 

Imprevistos 5%    62.080 

Valor bruto de producción qq 10 140 1400 

Relación beneficio Costo    1.1 

Valor neto de la producción    158.41 

Rentabilidad %    11.31 
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Anexo 7. Problemática desde la perspectiva de los actores cantonales (FODA). 

Fortalezas 

 Cultura productiva de café. 

 Condiciones edafoclimáticas requerida para el cultivo. 

 Presencia en nichos de mercado estables. 

 Producción de café con enfoque orgánico.  

 Cultivo conservacionista en zonas de parques protectores 

 Utilización de los desechos en elaboración de abonos orgánicos. 

 Genera fuente de empleo. 

Debilidades 

 Débil liderazgo y base organizativa. 

 Edad de los cafetales. 

 Bajos rendimiento y calidad del producto. 

 Escaso apoyo gubernamental. 

 Limitada y deficiente infraestructura productiva. 

 Reducción de la superficie cultivada de café por pasto. 

 Deficiente cumplimiento de las normas de la certificación orgánica. 

 Desconocimiento de técnicas de manejo del cultivo, control de plagas 

y enfermedades. 

 Bajo consumo de café en la población local. 

 Escasa transformación con valor agregado. 

 Inexistencia de un sistema de información de precios de mercado. 

 Nivel educativo de los caficultores deficiente. 

 Desvinculación del productor cafetalero con la industria 
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Oportunidades 

 Demanda creciente de Café orgánico en el mercado internacional. 

 La Ley de Economía Popular y Solidaria que orienta el comercio 

justo. 

 Incursión en nuevos productos derivados del café para seguridad 

alimentaria. 

 Existencia de nuevos nichos de mercado en el exterior 

 Políticas de estado que propician el desarrollo de cadenas de valor 

 Posicionamiento del café de la zona en mercados internacionales 

 

Amenazas 

 Incertidumbre de política económica, crisis nacional y mundial. 

 Tendencia a la disminución de los precios internacionales como 

de producto de la competencia. 

 Políticas de financiamiento por parte del Estado deficitarias. 

 Inseguridad jurídica  

 Fuerte posicionamiento de otros países productores en mercados 

externos  
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Anexo 8. Listado de los caficultores de la parroquia Guayzimi del cantón Nangaritza de la 

provincia Zamora Chinchipe. 

Apellido Nombres  Cantón  Parroquia  Barrios 

Agilar Cumbicus  Gladys María Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Armijos  Paredes  Florencio Fidel  Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Jiménez Jiménez  Porfirio Ángel Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Vega Calva  Domingo Raúl     Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Nankamai  Servilio Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Abad Abad  Luis Fernando Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

González Felicia Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Salinas Troya  Juan José    Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Morocho  María del Cisne Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Abad Jiménez  Amable Fermín Nangaritza Guayzimi Reina del Cisne 

Viñán Jiménez Luis Modesto  Nangaritza Guayzimi Central 

Minga Gualan  Héctor Benigno  Nangaritza Guayzimi Central 

Namicela Gualan  Jeyson B. Nangaritza Guayzimi Central 

Ordoñez Guasha  Rodrigo O.  Nangaritza Guayzimi Central 

Salinas Troya  Juan José Nangaritza Guayzimi Central 

Reyes Calva  José Francisco Nangaritza Guayzimi Central 

Reyes Mendoza   Wilson Manuel Nangaritza Guayzimi Central 

Macas Morocho  María Santa Nangaritza Guayzimi Central 

Peña Silvio  Alberto Nangaritza Guayzimi La floresta 

Gualan Gualan  Luis Alfredo  Nangaritza Guayzimi La floresta 

Solano Guaya  Paco Rodrigo Nangaritza Guayzimi La floresta 

Guzmán Yanguami  Gabriel A. Nangaritza Guayzimi La floresta 

Quishpe  Manuel A. Nangaritza Guayzimi La floresta 

Solano Guaya   Paco Rodrigo Nangaritza Guayzimi La floresta 

Saca Guamán  María Gertrudis Nangaritza Guayzimi La floresta 

Gualan Gualan  Segundo M. Nangaritza Guayzimi La floresta 

Chinguñe  Mariana Nangaritza Guayzimi La floresta 

Sarango Valladares  Nicolás L. Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Camacho Cañar Klinio Aquiles Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Reyes Mendoza  Darwin H. Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Anguasha Sharup  Egdar Cristian  Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Pérez Guarderas  Jacinto Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Nankamai  Esteban Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Vélez Sánchez  Orfelina D. Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Sánchez Jiménez   José  Nangaritza Guayzimi Nuevos Horizontes 

Agilar Cumbicus  Gladys María Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Solano Guaya  Ángel Claudino Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Orellana  Diana Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Iriarte Yunga  Antonio  Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Tanchim Cuji  José Vicente Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 
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Zhuira Velez  Samuel F. Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Guachizaca B.  Milton Manuel Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Siccho Quizhpe  Luis Segundo Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Nanantai  Mercedes Nangaritza Guayzimi 26 de Noviembre 

Chamba Alejandro         Carmen Lucila   Nangaritza Guayzimi Pantaña  

Jiménez Jiménez     Ángel Porfirio  Nangaritza Guayzimi Pantaña  

Chamba  José Juvencio      Nangaritza Guayzimi San José 

Guamán Guamán   Luis Benjamín Nangaritza Guayzimi San José 

Merino Jiménez  Ana María  Nangaritza Guayzimi San José 

Viñan Jiménez Rosa Amalia    Nangaritza Guayzimi San José 

Anguasha Sharup  Egdar Cristian  Nangaritza Guayzimi San José 

Siccho Quizhpq  Pablo Ramiro Nangaritza Guayzimi San José 

Wajaray Toish  Eduardo T. Nangaritza Guayzimi San José 

Merino  José  Nangaritza Guayzimi San José 

Sharup Tsatsuprin  Raquel Nangaritza Guayzimi San José 

Sanchin Quezada  Marco Wilson Nangaritza Guayzimi San José 

Kuyanci Nakay  Manuel Agustin Nangaritza Guayzimi San José 

Wampash Nurink  Reinaldo Antun Nangaritza Guayzimi San José 

Shakai  Pascual Nangaritza Guayzimi San José 

Morocho Sauca  Luis Alberto   Nangaritza Guayzimi Los Cedros 

Vega Arrobo  Santos F. Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Anguasha Sharup  Luzmila M. Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Guaya Delgado   Diego Danilo Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Perez Jimenez  Luis Eugenio Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Wamba Shiriap  German Bosco Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Sarmiento Granda  Vicente H. Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Wuamba Shiriap  Luis Adrián Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Antuash   Juan Gloria  Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Herrera Suarez  Matilde Juana        Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

González   Janeth Nangaritza Guayzimi Las Brisas 

Guachisaca Banegas  Milton Manuel Nangaritza Guayzimi San Francisco 

Cobos Piruch  Martín Nangaritza Guayzimi San Francisco 

Shuira Cobos   Sergio Rubén Nangaritza Guayzimi San Francisco 

Agilar Cumbicus  Gladys María Nangaritza Guayzimi Pachkius 

Sharup Edgar Cristian  Nangaritza Guayzimi Pachkius 

Quezada Zhinin  Mariana de J. Nangaritza Guayzimi San Ramón 

Sigcho Quizhpe  Ángel Polibio Nangaritza Guayzimi San Ramón 

Gualan Gualan  Segundo M. Nangaritza Guayzimi San Ramón 

Wampash Nurink  Reinaldo Antun Nangaritza Guayzimi San Ramón 

Paqui Guaillas  María Alegría Nangaritza Guayzimi San Ramón 

Anguasha Sharup  Luzmila M. Nangaritza Guayzimi San Rosa 

Anguasha Sharup Cristian  Nangaritza Guayzimi San Rosa 

Guaya Pinta  Lidia Lucila Nangaritza Guayzimi Santa Rosa 
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Anexo 9. Aplicación de la encuesta a los productores de café de la parroquia Guayzimi del 

cantón Nangaritza de la provincia Zamora Chinchipe. 
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Anexo 10. Panorámica del cultivo de café en el cantón Nangaritza de la provincia Zamora 

Chinchipe. 

 

 

 


