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2. RESUMEN 
 

 
El presente trabajo investigativo tiene como finalidad contribuir a la mejora de 

las prácticas culturales realizadas en el cultivo del café, con alternativas que 

permitan al agricultor hacer frente a los principales problemas de manejo del 

cultivo; para llevar a cabo el proyecto se contó con los siguientes objetivos: 

realizar un diagnóstico situacional de la producción de café en el barrio Cango 

Viejo, diseñar una guía práctica de manejo del café y socializar la guía práctica 

de manejo del cultivo de café. 

Para su desarrollo se utilizaron métodos y técnicas para recopilar e interpretar 

los datos; destaca el método estadístico y entre las técnicas usadas se 

aprecian la encuesta, la observación directa y consulta bibliográfica, la misma 

que permitió recopilar información clara y concisa para luego organizarla y 

ordenar en el trabajo. 

Las variables que se usaron para el trabajo fueron: número de fincas, área no 

renovada por finca, área renovada por finca, variedades de café, número de 

plantas por ha, edad de la plantación, producción anual por ha por finca, 

sistema de manejo. 

Los resultados indican lo siguiente: en el Barrio en estudio se encontraron un 

total de 14 productores de café lo cual es una cifra fidedigna a tomar en cuenta 

debido a que el Barrio es pequeño y se puede tener datos reales, además que 

un 15% de los productores encuestados se encuentran cultivando las 

variedades Caturra Rojo-San Salvador, otro 7% mantiene las variedades 

Caturra Rojo-Típica-San Salvador, un 14% Caturra Rojo-Caturra Amarillo, 

mientras que otro 14% mantiene las variedades Borbón-Sarchimor, un 7% las 

variedades Borbón-Caturra Rojo, otro 7% corresponde a las variedades San 

Salvador-Sarchimor, un 22% Sarchimor-Típica-Típica Mejorado y finalmente un 

14% posee solamente la variedad Sarchimor. 
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Así mismo son pocas las fincas que han sido renovadas, la mayoría conserva 

cafetales viejos y sin introducción de plantas jóvenes, se encontró que un 23% 

de productores mantienen una densidad de 1000 a 2000 plantas/ha, un 7% 

cultiva en un rango de 2000 a 3000 plantas/ha, la mayoría se representa en un 

61% con 3000 a 4000 plantas/ha, en cambio entre el rango de 4000 en 

adelante  plantas/ha, hubo un 9% de productores que cultivan éste número de 

plantas. 

La edad de las plantaciones varía mucho debido a las nuevas siembras y 

resiembras que se hacen en cada explotación; aún así tenemos como 

resultado que un 28% posee una plantación de 0 a 5 años, un 36% de 5 a 10 

años de edad y otro 36% de plantas una edad de 10 años en adelante; los 

cafetales viejos son predominantes ya sea por varios factores como falta de 

interés en invertir en nuevo material vegetativo, semilla certificada con altos 

costos, desinterés  en el cultivo, producir lo justo sin invertir en nada entre otros 

factores o excusas por parte de los productores.  

La producción anual por ha es muy baja debido a varios factores encontrados 

que afectan directamente la producción como; cafetales viejos y no contar con 

planes de manejo del cultivo. Se obtuvieron resultados que indican los 

siguientes porcentajes: de 0 a 1 qq/ha 21%, de 1 a 3 qq/ha 29%, de 3 a 5 qq/ha 

un 43% y de 5 a 10 qq/ha solamente un 7% de productores encuestados 

afirman producir esta cantidad de café por año. 

Por lo que se concluye que se debe enfocar a mejorar en variedades que sean 

resistentes al ataque de plagas y enfermedades  y de mayor producción por ha. 

Que a su vez éstas sean manejadas de la manera técnica para que puedan ser 

lo suficientemente productivas según las características propias de la variedad, 

así mismo se verán reflejados los resultados en su rendimiento por ha. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research work is to contribute to the improvement of cultural 

practices carried out in the cultivation of coffee, with alternatives that allow the 

farmer to cope the main problems of crop management; To carry out the 

project, the following objectives were met: to conduct a situational diagnosis of 

coffee production in the Cango Viejo neighborhood, to design a practical coffee 

management guide, and socialize the practical guide to the management of 

coffee cultivation. 

For its development, methods and techniques were used to collect and interpret 

the data; It highlights the statistical method and among the techniques used are 

appreciated survey, direct observation and bibliographic consultation, which 

allowed to collect clear and concise information and then organize and order at 

work. 

The variables used for the work were: number of farms, area not renewed per 

farm, area renewed per farm, coffee varieties, number of plants per hectare, 

age of the plantation, annual production per hectare per farm, management 

system. 

The results indicate the following: in the neighborhood under study a total of 14 

coffee producers were found, which is a reliable figure to take into account 

because the neighborhood is small and you can have real data, in addition to 

15% of the surveyed producers are cultivating the Caturra Rojo-San Salvador 

varieties, another 7% keep the Caturra Rojo-Típica-San Salvador varieties, 14% 

Caturra Rojo-Caturra Amarillo, while another 14% maintain the Borbón-

Sarchimor varieties, a 7% the Borbón-Caturra Rojo varieties, another 7% 

corresponds to the San Salvador-Sarchimor varieties, 22% Sarchimor-Típica-

Típica Mejorado and finally 14% has only the Sarchimor variety. 
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Likewise, there are few farms that have been renovated, most of them have old 

coffee plantations and without the introduction of young plants, 23% of 

producers have a density of 1000 to 2000 plants / ha, 7% grow in a range of 

2000 to 3000 plants / ha, the majority is represented by 61% with 3000 to 4000 

plants / ha, however, between the range of 4000 and more plants / ha, there 

was a 9% of producers that grow this number of plants. 

The age of the plantations varies a lot due to the new sowings and replanting 

that are made in each farm; even so we have as a result that 28% have a 

plantation of 0 to 5 years, 36% of 5 to 10 years of age and another 36% of 

plants an age of 10 years and up; old coffee plantations are predominant either 

due to several factors such as lack of interest in investing in new vegetative 

material, certified seed with high costs, lack of interest in the crop, producing 

the right without investing in anything among other factors or excuses by 

producers. 

Annual production per hectare is very low due to several factors that directly 

affect production such as; old coffee plantations and not having crop 

management plans. Results were obtained that indicate the following 

percentages: from 0 to 1 qq / ha to 21%, from 1 to 3 qq / ha to 29%, from 3 to 5 

qq / ha to 43% and from 5 to 10 qq / ha to only 7 % of producers’ surveyed 

claim to produce this amount of coffee per year. 

So it is concluded that it should focus on improving varieties that are resistant to 

the attack of pests and diseases and higher production per hectare. That in turn 

these are handled in the technical way so that they can be sufficiently 

productive according to the characteristics of the variety, likewise the results in 

their yield per ha will be reflected. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 

 
A lo largo de la historia el café procesado y elaborado ha sido considerado una 

de las bebidas más complejas del mundo, siendo un grano originario de las 

montañas de Etiopia se ha esparcido a lo largo y ancho del mundo, siendo un 

producto que a lo largo de su historia ha provocado impacto político, social y 

económico en las personas relacionadas al cultivo, comercialización y expendio 

del café, cruzó las fronteras del mundo y está al alcance de todos los amantes 

de ésta bebida.  

Hoy en día el café es más que una bebida, a lo largo de su historia se le han 

ido adicionando azúcar, especies, licores, crema, para hacerlo más atractivo y 

resaltar su sabor, en definitiva existen muchas formas de degustarlo y el 

propósito principal es combinarlo con otros sabores, aromas y texturas. 

 

En nuestro país significó el progreso de muchos pueblos, personas e ingresos 

al estado por sus importantes rubros por exportaciones, ya que actualmente las 

exportaciones de éste grano se han reducido considerablemente en los últimos 

años, es por ello que debemos fomentar una producción de calidad que nos 

lleve a cumplir objetivos más amplios de mano de las buenas prácticas 

agrícolas que se han constituido en el núcleo de la agricultura moderna. 

El Ecuador a lo largo de su historia ha cruzado fronteras exportando café de 

calidad, nuestro principal comprador es Alemania cuyo promedio de consumo 

de tazas de café por persona al día es de 1.2 tazas muy lejos de Holanda que 

se sitúa en el primer lugar con 2.5 tazas, no es posible comparar la producción 

nacional con otros países de la región ya que estamos muy lejos de alcanzar 

tal cantidad de cifras por ejemplo; Brasil se posiciona número 1 con 30.16% de 

la producción mundial seguido por Colombia con el 9.42%, Perú con el 2.23% y 

Ecuador con el 0.49%, por lo que el enfoque es mejorar la calidad a corto plazo 

y la cantidad a largo plazo. 
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En la provincia de Loja, los cantones de mayor producción son: Puyango, 

Quilanga, Sozoranga, Olmedo y Chaguarpamba, cuya producción en su 

mayoría es destinada para la exportación y una menor cantidad se queda para 

el consumo nacional.  

Al ser una actividad de mucho impacto económico años atrás en todo el Cantón 

Puyango se pudo observar un descenso en la cantidad de dicha producción, 

los principales factores que afectaron al pequeño productor cafetero fueron sin 

duda la introducción de enfermedades tales como la Roya (Hemileia vastatrix), 

ojo de gallo, y entre las plagas más dañinas la Broca del café (Hypothenemus 

hampei) y el ácaro del café (Olgonychus coffeae Niet.). Plagas y enfermedades 

provenientes de otros lugares, debido a que el cultivo del café se realizaba de 

una forma artesanal los agricultores no supieron responder técnicamente al 

ataque de todas las plagas y enfermedades, siendo los cultivos en muchos 

lugares reducidos a simples cafetales inertes. 

Es por ello que el presente trabajo se enfoca en analizar los puntos críticos en 

las diferentes etapas del cultivo hasta llegar a la cosecha para así poder 

proponer un  plan de mejoramiento en el manejo que sirva de apoyo y de guía 

a pequeños productores en donde se realiza ésta investigación, el cual permita 

darle al productor las herramientas básicas para obtener una mejor producción 

tomando en cuenta el buen manejo de los recursos naturales, abonos, mano de 

obra, etc. 

En el proyecto de tesis se plantearon los siguientes objetivos:  

• Realizar un diagnóstico situacional de la producción de café en el Barrio 

Cango Viejo. 

•  Diseñar una Guía práctica de manejo del cultivo de café en el Barrio Cango 

Viejo. 

•  Socialización de la guía práctica de manejo en café. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. ORIGEN DEL CAFÉ.  

 

Se trata de un arbusto siempre verde originario de Etiopía. Es sin duda hoy uno 

de los vegetales más conocidos en el mundo entero. Una versión dice que el 

cafeto o café fue descubierto casualmente por un pastor al ver que sus cabras, 

que habían comido el fruto de esta planta, se ponían nerviosas e intranquilas. 

Otra versión, en cambio, afirma que el café lo descubrieron unos monjes que lo 

utilizaban para proporcionarse insomnio en sus horas de oración nocturna. Sea 

como fuere, el caso es que se conocen unas 30 especies de café. El centro de 

origen del café arábigo son las montañas sur occidentales de Etiopia, el 

altiplano del Sudan y el Norte de Kenia, donde es un componente natural del 

sotobosque, ubicado de 1300 a 2000 metros de altitud. 

4.1.1. Generalidades del Cultivo de Café. 

 

El vocablo café se deriva del árabe “kahwah” (cauá), llegando a nosotros a 

través del vocablo turco “kahweh” (cavé), con distintas acepciones, según los 

idiomas pero conservando su raíz. Es un arbusto siempre verde originario de 

Etiopía, sin duda hoy uno de los vegetales más conocidos en el mundo entero. 

El café es una bebida que se obtiene a partir de la mezcla en agua caliente de 

granos tostados de la planta de café (Coffea) de la familia Rubiácea conocida 

como cafeto. 

Aunque comercialmente es considerada la bebida número uno del mundo se 

estima que un tercio de la población mundial la consume, la mitad de la 

población mundial es consumidora de café. Su popularidad se debe 

básicamente a su efecto vigorizante, tonificante y estimulante secuencia de la 

presencia de la cafeína en aproximadamente un 0.75% al 1.5% de peso. 

(Duran Ramírez, 2010, Pag.20). 
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Sin embargo no todo puede ser perfecto ya que “El cultivo de café por tener 

una cosecha estacionaria, solo provee de ingresos a las familias de los 

caficultores durante tres meses al año y los nueve meses restantes 

prácticamente no tienen ingresos por el café y dependen de la venta de otros 

productos.” Lo que obliga al productor a diversificar la producción. (Duicela et 

al. (2012) pág. 40). 

4.1.2. Clasificación Taxonómica. 

 

EL café pertenece al género Coffea con aproximadamente 100 especies. No 

obstante, únicamente tres de estas se mencionan como cultivadas 

comercialmente, destacándose las dos primeras en el siguiente orden: Coffea 

arábica L., C. Canephora Pierrees - Froehner y por último la C. Libérica Bull ex 

- Hiern. (Duran Ramírez, 2010.) 

 Reino: Plantae. 

 División: Magnoliophyta. 

 Sub-División: Angiospermae. 

 Clase: Magnoliatea. 

 Sub-Clase: Asteridae. 

 Orden: Rubiales. 

 Familia: Ribiaceae. 

 Género: Coffea. 

 Especie(s): arábica, canéfora, ibérica, robusta. 

 Nombre Científico: Coffea arábica. 

 

4.1.3. Morfología.                  

4.1.3.1. Raíz.  

Posee raíz pivotante cónica que mide máximo 45cm de profundidad de estas 

salen raíces que crecen verticalmente hacia abajo. Hasta 3 metros de 

profundidad las raíces secundarias o laterales se extienden horizontalmente y 
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producen raicillas (pelos absorbentes) todo el sistema radical puede alcanzar 

una extensión de 2.5m alrededor del árbol. (Salvatierra Cárdenas, 2013, 

Pag.8). 

4.1.3.2. Tallo.  

 

Es leñoso, erecto y de longitud variable de acuerdo con el clima y tipo de suelo 

en las variedades comerciales varía entre 2.0 y 5.0m de altura. En una planta 

adulta, la parte inferior es cilíndrica, mientras que la parte superior (ápice) es 

cuadrangular y verde, con esquinas redondas y salidas. (Alvarado Soto & Rojas 

Cubero, 2007, Pag.12)  

4.1.3.3. Ramas.  

 

Según Alvarado Soto & Rojas Cubero (2007) dice que son conocidas también 

como ramas laterales y primarias, estas son opuestas y alternas y dan origen a 

las ramas secundarias a su vez, pueden originar ramificaciones terciarias o 

palmilla. (Pág.12)  

4.1.3.4. Hojas.  

 

La hoja es órgano fundamental en la planta porque en ella se realizan los 

procesos de fotosíntesis, transpiración y respiración. Las hojas se forman en 

los nudos de las ramas y en la parte terminal del tallo o yema apical.  

4.1.3.5. Flores.  

 

La flor hermafrodita, todo significa que contiene los órganos masculino y 

femenino las partes de la flor son: cáliz, corola, estambres y pistilo. El cáliz 

conformado por sépalos o pequeñas hojas que cubren la corola. La corola es el 

pequeño cilíndrico insertado dentro del cáliz, que termina en 5 pétalos de color 

blanco.  
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4.1.3.6. Frutos.  

 

La fecundación es la unión del grano de polen con el ovulo formado que da 

origen al fruto. El tiempo que transcurre entre la fecundación y la madures del 

fruto. Según las condiciones agroecológicas, varia de 210 a 230 días. El cafeto 

es una drupa elipsoidal que está formado por epicarpio, mesocarpio, 

endocarpio (pergamino) y endospermo o semilla. (Enríquez Calderón & Duicela 

Guambi, 2014, Pag.38). 

4.2. COMPOSICIÓN GENERAL DEL CAFÉ.  

 

Cuadro 1. Composición Del Café.  

Composición general del café. 

% Mínimo Máximo 

Agua  8,0 12,0 

Cafeína  0,8 1,8 

Grasa  11,4 14,2 

Azucares  5,8 7,8 

Celulosa  16,6 42,3 

Nitrógeno  1,1 2,2 

Proteína  6,9 13,7 

Ceniza  3,5 4,0 

FUENTE: Revista Colombiana de Química.  
ELABORACIÓN: El Autor. 

 

4.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS 

4.3.1. Clima y Suelo. 
 
C. arábica es una especie de las tierras altas con un período de floración que 

es marcadamente susceptible al exceso de tiempo lluvioso. Las plantas 

continúan su desarrollo vegetativo durante la temporada seca, pero entran en 

plena floración dentro de unos cuantos días o semanas después de que se ha 
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iniciado la temporada de lluvias. Más o menos el 60% del gasto requerido en la 

producción de café, lo constituye el costo de la recolección de las cerezas; 

consecuentemente, una sola cosecha anual como la que se podría obtener en 

las áreas que tienen una temporada húmeda, es menos costosa para el 

productor, que dos cosechas anuales en aquellas áreas que tienen dos 

períodos cortos de lluvia. 

El café se cultiva en lugares con una precipitación que varía desde los 750 mm 

anuales hasta 3000 mm, si bien el mejor café se produce en aquellas áreas 

que se encuentran en altitudes de 1200 a 1700 metros, donde la precipitación 

pluvial anual es de 2000 a 3000 mm y la temperatura media anual es de 16º a 

22º. Pero aún más importante es la distribución de esta precipitación en función 

del ciclo de la planta. Podemos decir que el cultivo requiere una lluvia (o riego) 

abundante y uniformemente distribuida desde comienzos de la floración hasta 

finales del verano (Noviembre – Septiembre) para favorecer el desarrollo del 

fruto y de la madera. 

El café prospera en un suelo profundo, bien drenado, que no sea ni demasiado 

ligero ni demasiado pesado. Los limos volcánicos son ideales. La reacción del 

suelo debe ser más bien ácida. Una variación del pH de 4,2-5,1 se considera lo 

mejor para el café arábigo (Cofenac, 2012). 

4.4. AGROTECNIA EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ.  

4.4.1. Concepto.  

La Agrotecnia en la producción de café nos enseña las diferentes técnicas de 

los procesos productivos. Comprende contenidos conceptuales y labores 

culturales: labores culturales en la producción de café son aquellas actividades 

que se realizan con el propósito de cuidar y mantener el cultivo en buenas 

condiciones: principales actividades que se desarrollan en el proceso de 

producción de café tenemos las siguientes; selección de semilla, viveros, 
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repique, hoyado, siembra, deshierba, fertilización, regulación de sombra, 

cosecha y pos-cosecha. 

 

4.4.2. Selección de semilla.  

 

De manera general o tradicional los productores realizan la selección de semilla 

de las mejores plantas de su finca o de los lechuguines que se desarrollan de 

manera natural es sus plantaciones. Así mismo mediante la compra de semillas 

certificadas en locales de venta de productos agrícolas. (Guamán, 2005) 

 

4.4.3. Los viveros.  

 

Este debe ser un lugar con buen acceso para el traslado de materiales. Tener 

acceso a agua apta para el riego del vivero y aplicación de insumos agrícolas. 

Los viveros se los realiza para seleccionar las mejores plantas para luego 

proceder a enfundar y poderlos transportar al sitio definitivo. (Guamán, 2005). 

 

4.4.4. Hoyado. 

 

Las dimensiones y las distancias entre hoyos dependen de la variedad del café 

que se va a sembrar. Es decir que las plantaciones de café de porte alto las 

distancias de siembra deben ser mayores; mientras que las distancias de las 

de tamaño pequeño las distancias entre plantas deben ser menores. 

 

4.4.5. Siembra.  

 

El proceso de siembra consiste en la ubicación definitiva de las plántulas de 

café en el sitio definitivo donde se va a desarrollar el cultivo, luego de haber 

terminado su crecimiento correspondiente en el semillero. (Duicela & Corral 

2001). 
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4.4.6. Deshierba. 

 

Esta actividad se la realiza dependiendo el sector entre dos a tres veces por 

año; cabe indicar que cuando las plantas están pequeñas se debe realizar las 

deshierbas en función de cómo crece la maleza para que no haya competencia 

por nutrientes con las plantas de café. 

 

4.4.7. Fertilización.  

 

Se apuesta por un abonado verde, producto del mismo rastrojo de la chacra, 

principalmente se fertiliza con la “pulpa del café” y se complementa con materia 

orgánica de animales menores como gallinas, cuyes. Se fertiliza una sola vez al 

año (Agosto- Setiembre) y se estima que el rendimiento aumenta entre 2 - 3 qq 

por hectárea con fertilizante orgánico. 

La fertilización es una de las actividades claves en la producción; puesto que 

de ésta actividad depende que las plantaciones se desarrollen de manera 

adecuada y creen resistencia al ataque de ciertas enfermedades, así mismo 

contribuye a que los frutos de las plantas se desarrollen de mejor manera lo 

cual se puede reflejar en el llenado del grano y su calidad. (Duicela. L. & Corral. 

R. Fernández. F. 2001). 

 

4.4.8. Podas. 

 

Los cafetos se someten a un tratamiento de poda después de la cosecha, para 

sustituir oportunamente las ramas que ya produjeron. De esta manera se 

elimina parte de la planta y se cambia su forma normal de crecimiento para 

darle una configuración armoniosa. Esto favorece el crecimiento de nuevas 

ramas y prepara el tejido productivo. 
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4.4.9. Regulación de sombra.  

 

Esta actividad se realiza en las fincas con el propósito de la aireación y la 

iluminación se realice de manera adecuada; y evitar humedad relativas altas 

que vayan a dañar las plantaciones. Se usan algunos árboles como Guabo, 

Plátano, Caña y otros que brindan sombra necesaria a las plantaciones de 

café. (Fischesworring, 2001) 

 

4.4.10. Riego.  

 

Existen tres métodos principales para regar el 

café: Inundación (surcos), aspersión, y por goteo. Aplicando la inundación, una 

cantidad concreta y uniforme de agua es suministrado al cafeto. El caficultor 

solo necesita una bomba y una tubería para poder regar un árbol a la vez. Hoy 

en día, por falta de mano de obra en la agricultura, algunos productores 

invierten en sistemas de aspersión, pero con este método puede conducir a un 

riego disparejo o que se superponga de una zona a otra. (Yara 2016).  

 

4.4.11. Plagas y Enfermedades en el Cultivo de Café.  

 

 Plagas.  

 

 La broca.  

 

El daño es causado por el escarabajo (Hypothenemus hampei), que pertenece 

a la familia Curculionide – orden Coleóptera. Es un insecto pequeño que mide 2 

mm y de color negro a marrón oscuro.  

-Biología.- El adulto entra perforando los frutos por la cicatriz de la corola 

(frutos preferentemente maduros). Una vez dentro las hembras ponen huevos, 

que eclosionan y se desarrollan al interior del cerezo.  
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-Daños.- Caída de flores, caída de granos verdes picados (lechosos). 

Destrucción de granos maduros, perforaciones de frutos, reducción del peso de 

grano. (Durán Ramírez, 2010) 

 

 Minador de las hojas. (perileucoptera coffeella).  

 

El minador de las hojas es un insectofitofágo del orden Lepidoctero que causa 

defoliaciones en los cafetos. El insecto en su estado larval se hospeda en el 

interior de las hojas, alimentándose del tejido parenquimático y forma galerías 

visibles en el haz. Las plantaciones de café más afectadas por el minador de 

las hojas son aquellas sobre expuestas al sol. Generalmente, durante la época 

seca ocurren los mayores ataques de minador de las hojas que pueden 

provocar severas defoliaciones. (Enriquez Calderón & Duicela Guambi, 

2014.Pág.170)  

 

 Cochinilla de la raíz. (Dysmicoccus sp).  

 

La cochinilla de raíz o piojo blanco es una plaga que pertenece al orden 

homóptera, familia de los pseudocóccidos las cochinillas de las raíces viven en 

simbiosis con las hormigas. Las hembras adultas y ninfas succionan la sabia de 

las raíces, provocando un aniquilamiento gradual de las plantas. La plaga ataca 

preferentemente los cafetales muy sombreados y con excesiva humedad en el 

suelo. Enriquez Calderón & Duicela Guambi (2014). 

 

 Enfermedades.  

 

 La roya del café.  

 

Agente causal: el causante de esta enfermedad es el hongo (Hemileia 

vastatrix). Sintomatología. Manchas redondeadas, amarillo naranja, que al 

tocarlas desprenden un polvo color naranja. Al inicio las manchas son 
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pequeñas y gradualmente aumentan de tamaño. Defoliación y muerte 

descendente ante fuertes infestaciones. Durán Ramírez (2010) 

 

 

 La llaga macana. (Ceratocystis fimbriata).  

 

Es una enfermedad que está presente en gran parte del país, pero se presenta 

con mayor frecuencia en zonas de altura y cafetales viejos. La enfermedad se 

ve favorecida principalmente por ambientes húmedos y lluviosos, tanto por 

temperaturas cálidas como frías. Los síntomas consisten en la formación de 

lesiones irregulares, endurecidas, de color pardo o negro, que avanzan 

longitudinal o transversalmente en el tallo. Su sintomatología externa, o 

síntomas secundarios se caracterizan por un amarillamiento, marchitez y 

secamiento paulatino que culmina con la muerte de la planta. (Ramírez Rojas, 

2011.Pág.55). 

 

 El ojo de gallo. (Mycena citricolor)  

 

Es una enfermedad que se presenta con mayor importancia en zonas altas de 

cultivo, se ve favorecida por condiciones de precipitaciones constantes, alta 

humedad y temperaturas frescas. Los síntomas consisten en manchas 

circulares de color café- grisáceo que se desarrollan sobre las hojas, los tallos 

tiernos y los 17 frutos; donde se forman las gemas durante la época lluviosa. El 

daño principal es la caída de hojas que causa un debilitamiento en la planta y 

una reducción de la cosecha para el siguiente año, así como también una caída 

de frutos que reduce la cosecha presente en la planta. Ramírez Rojas (2011). 
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4.4.12. Cosecha. 

 

La recolección de café cereza debe hacerse con el mayor cuidado posible. Lo 

mejor es cortar una cereza a la vez y de manera selectiva, cosechar el café 

maduro que haya alcanzado un color rojo cereza o un amarillo uniforme. 

Al terminar la jornada diaria de cosecha se debe separar todo aquello que no 

sean cerezas maduras: hojas, ramas, frutos secos, granos verdes o pintones 

(cerezas secas). Durán Ramírez (2010). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

5.1 DE CAMPO 
 

 GPS. 

 Cámara Digital 

 Ropa de campo. 

 Botas de caucho. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Esferográficos. 

 
5.2 DE OFICINA 
 

 Computador.

 Impresora

 Papel

 Resmas de papel

 Calculadora

 Flash memory.



5.2.1 Ubicación de la zona de estudio. 

 

Las fincas se encuentran ubicadas a 2.2 km del centro de la ciudad Alamor de 

la Parroquia urbana, Cantón Puyango, Provincia de Loja. La ciudad de Alamor 

está a una altitud de 1350 msnm. El barrio Cango Viejo a su vez se encuentra a 

1180 msnm. 



20 

 
  

 

Figura 1. Ubicación geográfica del Cantón Puyango. 

 

 

Croquis 1: Zona de estudio, Barrio Cango Viejo. 
 
Coordenadas:  
X= 608821,225.  
Y= 9555806,514. 
Z= 1380. 
 

 Datos meteorológicos. 

Temperatura media: 19º C. 

Precipitación: Oscila entre los 1200 mm/año y 1600 mm/año. 

Superficie: 0.52 Km2. 

MERCADILLO 

VIA MERCADILLO-ALAMOR 

ENTRADA A 0.8 KM 
DE MERCADILLO 
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Nº Has: 52. 

Distancia capital provincial: 205 Km. 

Es un Barrio reconocido a nivel local por la calidad de su café, esto hace que 

sus habitantes tengan el deseo de convertirse en unidades productivas modelo 

en producción de café de calidad a nivel cantonal.  



5.3 MÉTODOS. 

5.3.1 Método de la observación directa. 

 

Sirvió para la percepción directa del objeto de investigación. La observación 

nos permitió conocer la realidad mediante la percepción directa de las fincas 

visitadas.  

 

5.3.2. Método Exploratorio. 

 

El método exploratorio se lo utilizó con la finalidad de recoger información 

donde me permitió, analizar y generalizar los resultados de las observaciones, 

con la finalidad de realizar una guía del manejo técnico del cultivo de café. 

 

5.3.3. Método Analítico. 

 

 El método analítico se lo utilizó para separar cada una de sus partes de un 

todo, y por medio del análisis me permitió conocer cada uno de sus elementos 

de forma clara y específica. 

 

5.3.4 Variables a investigar. 

 

 Número de fincas.

 Variedades de café.

 Número de plantas por hectárea.

 Edad de la plantación.
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 Producción anual por hectárea por finca.

 Sistema de manejo (podas, fertilización, riego,).por finca.



5.3.5 Periodo de vigencia de la propuesta.  

 

La presente propuesta de Mejoramiento para el Barrio Cango Viejo tendrá una 

vigencia de 4 años, del 2018 al 2022. 

 
5.3.6 Técnicas de investigación 

 

5.3.6.1 La encuesta. 

Mediante la encuesta podremos utilizarla para estudiar poblaciones mediante el 

análisis de muestras representativas a fin de explicar las variables de estudio y 

su frecuencia. Esta técnica se la utilizo para obtener información estadística, 

donde se aplicó encuestas a 14 productores de café pertenecientes al barrio 

Cango Viejo.  

5.3.6.2 La Entrevista.  

 

Esta técnica de investigación fue desarrollada con la colaboración de técnicos 

del MAGAP quienes con su experiencia aportaron información necesaria sobre 

el manejo técnico del cultivo de café. 

 

5.3.6.3 Día de campo. 

 

Se socializó a los agricultores del Barrio Cango Viejo Parroquia Mercadillo 

Cantón Puyango, mediante una reunión en la casa comunal sobre los 

resultados de la investigación y la Guía Práctica de Manejo del Café. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO. 
 

Diagnostico situacional del cultivo del café en el Barrio Cango Viejo, en donde 

se pudieron encontrar los siguientes datos:  

 

Cuadro 2. Número de fincas.

Nro. Propietario  Extensión (has) 

Finca 1 Manuel Granda 2.5 

Finca 2 Vicente Cárdenas  1.5 

Finca 3 Gladys Granda  10 

Finca 4 José Ochoa  3.5 

Finca 5 José Granda  2.5 

Finca 6 Manuel Reyes  5 

Finca 7 Luis Sánchez  8 

Finca 8 Gilbert Cuenca  3.5 

Finca 9  Sergio Sánchez  2 

Finca 10  Miguel Ochoa  1 

Finca 11 Elmer Sánchez  1.5 

Finca 12 Juan Rogel  6 

Finca 13 Holger Granda 7 

Finca 14 Vicente Granda  4 

Fuente: El Autor. 

 

El número de fincas encontradas en el barrio fue de 14 fincas productoras de 

café, siendo la totalidad de fincas existentes en el barrio. 
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Cuadro 3. Variedades en el sector. 
 

Variable 
Frecuencia (No 
Productores) 

Porcentaje 

Caturra Rojo-San 
Salvador 

2 15% 

Caturra Rojo -Típica - 
San Salvador 

1 7% 

Caturra Rojo- Caturra 
Amarillo 

2 14% 

Borbon-Sarchimor 2 14% 

Borbon-Caturra Rojo 1 7% 

San Salvador- 
Sarchimor 

1 7% 

Sarchimor- Típica- 
Típica Mejorado 

3 22% 

Sarchimor 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Variedades de café del sector.  

 
Como se puede apreciar en el cuadro 3 y figura 2  se muestra que el 15% tiene  

café Caturra Rojo y San Salvador, un 7% Caturra Rojo, Típica  San Salvador, 

un 14% Caturra Rojo y Caturra Amarillo, otro 14% Borbón y Sarchimor, un 7% 

Borbón y Caturra rojo, así mismo un 7% de San Salvador y Sarchimor, un 22% 

de Sarchimor-Típica-Típica Mejorado y por último un 14% que posee la 

variedad Sarchimor. 

15% 

7% 

14% 

14% 
7% 

7% 

22% 

14% 

Caturra Rojo-San
Salvador
Caturra Rojo -Típica -
San Salvador
Caturra Rojo- Caturra
Amarillo
Borbón-Sarchimor

Borbón-Caturra Rojo

San Salvador- Sarchimor

Sarchimor-Típica- Típica
Mejorado
Sarchimor



25 

 
  

Cuadro 4. Número de plantas por hectárea. 
 
 

Plantas/Ha. Frecuencia Porcentaje 

De 1000 a 2000 p/ha 3 23% 

De 2000 a 3000 p/ha 1 7% 

De 3000 a 4000 p/ha 8 61% 

De 4000/adelante p/ha 2 9% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: El Autor. 

 

 

 
Figura 3. Plantas de café por ha.  
 
 

En el cuadro 4 y figura 3 se muestra que un 23% de productores mantienen 

una plantación de 1000 a 2000 plantas/ha, otro 7% cultiva en un rango de 2000 

a 3000 plantas/ha, la mayoría se representa en un 61% con 3000 a 4000 

plantas/ha, en cambio entre el rango de 4000 plantas/ha en adelante, hubo un 

9% de productores que cultivan con éste tipo de densidad. 

 

 

22% 

7% 

57% 

14% 

De 1000 a 2000

De 2000 A 3000

De 3000 a 4000

De 4000/Adelante
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Cuadro 5. Edad de la plantación. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

0 - 5 años 4 28% 

5 - 10 años 5 36% 

10 en adelante 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor. 

 

 



 
 
Figura 4. Edad de la plantación. 
 
 

En el cuadro 5 y figura 4 podemos apreciar que un 28% de productores poseen 

plantas de café que comprenden en la edad de 0 a 5 años., otro 36% asegura 

tener un cultivo con edad de 5 a 10 años y un 36% afirma tener un cultivo de 

diez años en adelante. 

 

 

28% 

36% 

36% 
0 a 5 Años

5 a 10 Años

10 en adelante
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Cuadro 6. Tipo de manejo realizado. 

 

Manejo Realizado Frecuencia Porcentaje 

Tecnificado 2 14% 

Semi-Tecnificado 7 50% 

Sin Tecnificar 5 36% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor. 

 
 
 

 
 

 

  
 
Figura 5. Manejo Realizado. 
 

Se puede ver en el cuadro 6 y figura 5 los datos correspondientes sobre el tipo 

de manejo que realizan, siendo un 19% quienes afirman hacerlo de manera 

tecnificada, un 67% de manera semi tecnificada y un 14% sin tecnificar. 

 

 

14% 

50% 

36% 
Tecnificado

Semi-Tecnificado

Sin Tecnificar
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Cuadro 7. Deshierbas. 

 

Deshierbas Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 veces/año 8 57% 

3 a 4 veces/año 4 29% 

5 o más/año 2 14% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor. 

 

 

 

  
 
Figura 6. Deshierbas. 
 
 

En el cuadro 7 y figura 6 sobre las deshierbas que los productores realizan a 

sus cultivos podemos apreciar que el 57% de los productores encuestados 

afirmó que realizan deshierbas 1 o 2 veces en el año, un 29% asegura hacerlo 

de 3 a 4 veces, en cambio un 14% realiza deshierbas 5 veces por año o incluso 

más. 

 

57% 29% 

14% 

1 a 2/año

3 a 4/ año

5 o más/año
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Cuadro 8. Controles fitosanitarios. 

 

Controles 
Fitosanitarios 

Frecuencia Porcentaje 

SI 3 21% 

NO 11 79% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor. 

 
 
 
 

  
 
Figura 7. Controles Fitosanitarios. 
 
 
 

Como se puede apreciar en el cuadro 8 y figura 7 un 21% de productores 

afirma realizar algún tipo de control fitosanitario mientras un 79% de ellos no 

realizan controles fitosanitarios. 

 

 

21% 

79% 

SI

NO
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Cuadro 9. Fertilización. 

 

Fertilización Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 2 14% 

1 aplicación/año 4 29% 

2 aplicaciones/año 5 36% 

3 o más 
aplicaciones/año 

3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor 
 
 
 

  
 
Figura 8. Fertilización. 
 
 
 
Como se puede apreciar en el cuadro 9 y figura 8 un 14% asegura no hacer 

ninguna aplicación de fertilizantes, un 29% realiza una aplicación al año, en 

cambio un 36% aplica fertilizantes dos veces por año y un 21% de 3 o más 

aplicaciones. 

 

 

14% 

29% 

36% 

21% 

Ninguna

1 app/año

2 app/año

3 o más app/año
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Cuadro 10. Riegos. 

 

Riegos Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 5 36% 

1 a 2 veces 6 43% 

3 o más veces  3 21% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor 
 
 
 

  
 
Figura 9. Riegos. 
 
 
 
 
En el cuadro 10 y figura 9 sobre los riegos que realizan los productores se 

obtienen los siguientes datos: un 36% asegura que no realiza ningún tipo de 

riego en su cultivo, mientras un 43% lo hace de una a dos veces en el año y un 

21% lo realizan de tres o más veces. 

 

 

 

36% 

43% 

21% 

Ninguno

1 a 2 veces

3 o más veces
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Cuadro 11. Podas. 
 
 

Podas Frecuencia Porcentaje 

SI 4 29% 

NO 10 71% 

Total 14 100% 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 
 

  
 
Figura 10. Podas. 
 
 
 

En el cuadro 11 y figura 10 sobre las podas realizadas en los cultivos de café 

se obtiene que un 29% realiza algún tipo de poda, mientras un 71% no las 

realiza. 

 

 

29% 

71% 

SI

NO
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Cuadro 12. Producción anual por hectárea por finca. 
 

Quintales / Ha. Productores Frecuencia Porcentaje 

De 0 a 1 qq. 3 

14 

21% 

De 1 a 3 qq. 4 29% 

De 3 a 5 qq. 6 43% 

De 5 a 10 qq. 1 7% 

Fuente: El Autor 
 
 
 
 

 
Figura 11. Producción qq/año por ha. 
 
 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro 12 y figura 11 tenemos lo 

siguiente: en la producción de 0 a 1 quintal por hectárea se encuentran un 21% 

de productores, en cambio quienes producen entre 1 a 3 quintales por hectárea 

son un 29%, un mayor número de productores afirman producir de entre 3 a 5 

quintales por hectárea siendo éstos un 43%, en cambio quienes producen de 5 

a 10 quintales por hectárea son un 7%. 

 

21% 

29% 

43% 

7% 

De 0 a 1 qq.

De 1 a 3 qq.

De 3 a 5 qq.

De 5 a 10 qq.
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6.2. RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO. ELABORACIÓN DE 

LA GUÍA PRÁCTICA DE MANEJO. 

6.2.1 MANEJO AGRO ECOLÓGICO DEL CULTIVO DEL CAFÉ. 

6.2.1.1 PREPARACIÓN DEL TERRENO: No deben emplearse terrenos que se 

dedicaron a actividades industriales, botaderos de basura, entre otros que 

impliquen la incorporación de contaminantes químicos dañinos para la salud 

humana. Antes de realizar la siembra se debe preparar el terreno, para lo cual 

se deben haber confeccionado las obras de infraestructura como lo son 

caminos, terrazas, remoción de escombros y otros elementos que faciliten las 

labores culturales propias del cultivo.  

 

 

6.2.1.2 VIVERO: El vivero debe estar ubicado en un sitio de topografía plana y 

cerca de las vías de acceso, debe estar cerca de una fuente de agua, debe 

estar protegido contra viento animales y otros factores. El vivero debe tener 

70% mínimo de sombra para que la planta pueda crecer y desarrollarse.  
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6.2.1.3 SIEMBRA: En general se puede establecer una densidad de 5.000 

plantas por hectárea en distancia de 2,0 m entre hileras x 1,0 m entre plantas. 

En condiciones de clima y suelos muy favorables, las variedades de porte más 

bajo se pueden sembrar un poco más denso (Timores, Caturra y Variedad 

Castillo) por ejemplo de 2,0m x 1,00m o 2,0m x 1,25m. Por otra parte las 

variedades de porte alto deben sembrarse a una menor densidad (Típica, 

Borbón y Tabi) por ejemplo de 2,40m x 1,20m o 2,50m x 1,25m. Tomando en 

cuenta la pendiente del terreno se establecerá otra dimensión y diferente 

hoyado para evitar la erosión. 

 



36 

 
  

6.2.1.4 FERTILIZACIÓN: Al momento de la siembra debe aplicarse un 

fertilizante alto en fósforo (Súper Fosfato Triple 46% de P2O5 y 13% Ca) 

recomendable para café en desarrollo, la tierra del hoyo se mezcla con 120 g 

de 18-46-0 o de un abono completo con alto contenido de P. Si hay 

disponibilidad de algún abono orgánico bien descompuesto, se incluye en la 

mezcla en la proporción de 3 a 4 kg por sitio de siembra. Si no dispone de 

riego, durante los dos primeros años de vida del cultivo después del trasplante, 

la dosis total de fertilizantes a usar por año se debe fraccionar en tres 

aplicaciones (enero, marzo y mayo), en la época de lluvia. Si cuenta con riego 

se lo debe hacer en seis fracciones, cada dos meses. Anualmente se aplica 

289 g de urea, 95 g de 18-46-0 (una sola aplicación) y 136 g de muriato de 

potasio por planta y el azufre, magnesio y micronutrientes según los resultados 

de análisis de suelos.  

 

Los fertilizantes se distribuyen en una corona ancha que se inicia a los 0.30 m y 

que se extiende hasta 0.60 m del pie de cada planta. En los años siguientes la 

corona se ubica entre 0.60 y 1.00 m del pie de cada planta debido a que en 

esta zona se concentra la mayor cantidad de raíces absorbentes. 
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6.2.1.5 DESHIERBAS: Se busca bajar la competencia hacia el cultivo, sin caer 

en los extremos de suelos completamente limpios, expuestos a la erosión, 

cuando trabajamos en producción orgánica es usar herramientas como 

machetes, lampas o, ya que el uso de herbicidas se debe tratar de ir 

eliminando de la producción. 

 

 

6.2.1.6 RIEGO: El riego suplementario se convierte en un recurso 

indispensable para asegurar una buena cosecha. La falta de agua influye de 

manera negativa en la cantidad de quintales por hectárea que se pueden 

cosechar una huerta de café necesita más de 100 mm de agua mensuales para 

satisfacer sus necesidades y cumplir con sus procesos de brotación, floración, 

fecundación y crecimiento de los frutos.  
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Una alternativa para un correcto manejo de riego es el riego por goteo ya que 

permite un elevado y preciso control de la evolución del contenido de humedad 

dl suelo a lo largo del tiempo, condicionando de esta manera el desarrollo del 

cultivo, gracias a este control se consigue un importante ahorro de agua, 

mejora del crecimiento así como productividad del cultivo. 

6.2.1.7 SOMBRA: Para empezar a establecer el cultivo se usa una sombra 

provisional, esta sombra utiliza cultivos como la yuca, maíz, frejol u otros 

cultivos de ciclo corto que sirvan de sombra durante el primer año. Esta sombra 

se utiliza tres meses antes de la injertación del cultivo para que pueda cumplir 

mejor su función de sombreamiento. 
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La distancia de siembra de la sombra definitiva depende de si se trata de un 

árbol pequeño. Arboles de porte pequeño se pueden sembrar a 9 m x 9 m. si 

los árboles son medianos, se debe sembrar a 12 m x 12 m si los árboles son 

muy grandes y dan mucha sombra mejor se deba sembrar a 21 m x 21m. 

6.2.1.8 PODAS: Los diferentes tipos de podas que ayudan a un mejor manejo 

del cafetal son: 

Poda de formación.- Tiene como finalidad única modificar la arquitectura del 

árbol para que las zonas de producción se mantengan accesibles y de esa 

manera, facilitar la recolección de la cosecha.  

 

Poda de producción: Busca mantener las plantas en su máxima producción 

mediante la renovación del tejido agotado. Existen diferentes tipos de podas de 

renovación que consisten en eliminar diferentes proporciones de la parte aérea 

de la planta (poda baja, poda a media altura, poda alta, rock and roll o descope 

leñoso y poda calavera).  



40 

 
  

 

Poda selectiva: Consiste en seleccionar cada año, aquellas plantas o ejes que 

presenten síntomas de agotamiento después de la cosecha. De acuerdo al 

grado de deterioro se determina el tipo de poda a aplicar (parcial o total).  

 

6.2.1.9 CONTROLES FITOSANITARIOS: El cultivo de café es afectado tanto 

por plagas y enfermedades que afectan de manera negativa los rendimientos y 

la producción. A continuación los controles fitosanitarios de acuerdo a cada 

plaga y enfermedad. 
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 Plagas del Café. 

 

 Broca del Café.- Agente causal: el daño es causado por el escarabajo 

Hypothenemus hampei, que pertenece a la familia curculionide – orden 

coleóptera. 

 

Daños: Perfora la corona de los granos hasta llegar a la almendra (semilla) 

donde habita y de la cual también se alimenta, lo que provocan pérdida de 

rendimiento y calidad de café. 

Control: Recogida y quema de todos los frutos que quedan en las ramas y el 

suelo después de la cosecha. Eliminación de cafetales abandonados.  

 Minador del café  

Agente causal: el daño es causado por la polilla Leucoptera Coffeella Guer-

Men, que pertenece a la familia Lyonetidae – orden Lepidoptera. 

 



42 

 
  

Daños: Minaduras en forma de ampolla que al comienzo son verde claras pero 

luego se vuelven de color pardo o marrón oscuro. Ante infestaciones intensas 

puede causar defoliación. Disminución del rendimiento y la calidad del grano. 

Control: Cultivar café bajo sombra regulada. Mantener el microclima de la 

plantación. Realizar podas a los cafetos viejos y mantener la fertilidad de los 

suelos. 

 Enfermedades del Cafeto 

 

 Roya del café (Hemileia vastatrix). 

Agente causal: el causante de esta enfermedad es el hongo Hemileia 

vastatrix. 

 

Sintomatología: Manchas redondeadas, amarillo naranja, que al tocarlas 

desprenden un polvo color naranja. Al inicio las manchas son pequeñas y 

gradualmente aumentan de tamaño. 

Control: Aplicar tres o cuatro veces Caldo bordelés al 1:1:100 (un kilogramo de 

sulfato de cobre, un kilogramo de cal hidratada y 100 litros de agua), al iniciar la 

temporada de lluvias, puede prevenir a la roya. 

Uso de resistencia genética: A mediano plazo sería la principal estrategia 

para enfrentar la roya en aquellas zonas más propicias a su desarrollo. Se 

consideran resistentes a la roya del café las líneas de Catimor y Sarchimor. 

Algunas de estas se encuentran en fase de validación, sin embargo debe 
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considerarse su comportamiento frente a otras enfermedades como el ojo de 

gallo, al que son muy susceptibles. Todas las variedades de café tradicionales 

como Caturra, Bourbon, Catuaí rojo y amarillo, Pache, Villa Sarchí y Mundo 

Novo, no tienen resistencia a la roya. 

 Mal De Hilachas (Corticium koleroga Cooke). 

Sintomatología: La infección se presenta en tallos jóvenes, ramas, hojas y 

cerezas. El ataque se inicia en la parte inferior de las ramas y avanza de la 

base hacia la punta en forma de hilos o cordones finos, las hojas se marchitan, 

oscurecen, secan y finalmente se desprenden de las ramas, pero quedan 

colgando. 

 

Control: Regular la sombra de manera que el cafetal tenga una buena 

ventilación. Llevar un control de maleza y aplicar nutrientes (abonos y 

compostas). Podar las partes dañadas de los cafetos 

 Requemo o Derrite (Phoma costarricensis Ech.) 

Sintomatología: Una mancha café oscura, casi negra, en los tallos, que 

avanza rápidamente hasta llegar a los tejidos lignificados. Se detiene el 

crecimiento del cafeto. El tejido infectado se marchita y adquiere una coloración 

negra (como si estuviera quemado). 
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Control: Aplicar nutrientes, regular la sombra (disminuirla), efectuar podas  

inmediatamente después de la cosecha, realizar podas sanitarias y quemar el 

material orgánico cortado. 

 Ojo de Gallo. (Mycena citricolor) 

Sintomatología: Se caracteriza por la aparición de pequeñas manchas 

circulares de distribución irregular en la cara superior de las hojas. Son de color 

café oscuro y su centro, claro. Llegan a medir hasta 18mm de diámetro. Su 

contorno está bien definido y es de color amarillo grisáceo claro. 

 

Control: El mejor control lo constituyen las limpias oportunas, el manejo 

adecuado del tejido productivo y la correcta regulación de la sombra.   Deben 

eliminarse las malezas que crecen dentro y próximas al cafetal que son 

hospederos del Ojo de Gallo. Los Catimores son más susceptibles al ataque de 

este hongo, por lo que no se recomienda su cultivo en zonas de mayor altitud y 

humedad relativa alta. 
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6.2.1.10 COSECHA: 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.  

La cosecha de café cereza debe realizarse selectivamente, recolectando solo 

los frutos maduros. La cosecha debe ser manual en recipientes adecuados que 

faciliten la operación de los trabajadores. Se debe incluir la colocación de lonas 

debajo de los cafetos para que los frutos que caigan no entren en contacto 

directo con el suelo. 
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6.3 SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA PRÁCTICA DE MANEJO EN CAFÉ  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la fase de campo final o 

socialización de resultados, que se efectuó en la Casa Comunal del Barrio 

Cango Viejo el 17 de febrero del presente año, con la participación de los 14 

productores de café. Se dio a conocer los resultados de análisis en general 

sobre el estado productivo de la caficultura; las causas y efectos causados por 

el actual manejo que se viene desarrollando dentro de las fincas cafeteras. 

Para ello se hizo la entrega de la guía práctica de manejo de café, información 

que será de gran apoyo dentro de las actividades realizadas por el caficultor. 

Lugar: Casa Comunal del Barrio Cango Viejo.  

Hora: 9H30. Inicio. 

9H30: Desarrollo de la socialización.  

10H30: Análisis de resultados con participantes.  

11H30: Clausura de la socialización. 

Todos los asistentes tomaron con mucho agrado el interés que se le ha dado al 

sector al ser tomado en cuenta para ésta investigación, ya que una guía era lo 

que estaban esperando para poder tomar algunas acciones y decisiones en 

sus cultivos. 

- Comentaron acerca de la importancia de aplicar la guía para así aprovechar el 

cultivo de café, ya que actualmente no perciben mayores ingresos por no 

trabajar correcta ni técnicamente en la plantación. 

- Así mismo se comprometieron a cumplir metas a corto y largo plazo tales 

como: renovación gradual del cultivo, mejorar el manejo en cuanto a 

fertilización y riegos, además de realizar controles de plagas y enfermedades 

para mejorar la producción.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Se determinaron que las variedades que se encuentran en mayor cantidad son 

Caturra Rojo con un 15%, Típica y Sarchimor con un 22%, de éstas la variedad 

Sarchimor es la variedad que se ha venido introduciendo últimamente debido a 

que es menos susceptible al ataque de la Roya y la Broca del café. Variedades 

que se encuentran a nivel nacional según lo indica El productor (2017), en el 

artículo de “Rendimientos de Café Grano Seco en el Ecuador 2016” del 

MAGAP “La especie de café Arábigo representó el 63% de la producción 

nacional de café, de éste porcentaje las variedades más utilizadas son: 

Sarchimor (18%), Caturra (17%) y Catuai (14%)”. 

La producción que se posee por unidades productivas es muy baja a razón de 

1qq/ha al compararla con producción media nacional de 2,64 qq/ha o 0.12 TM 

señaladas por el diario digital “El Productor” (2017), podemos atribuir esto a la 

edad de la plantación, variedades, déficit en el manejo, así como la fertilización 

que poco o nada se aplica en los cafetales. 

Las edades del cultivo son muy variadas en éste sector, en donde predominan 

plantas con edades bastantes avanzadas mayores a 10 años en un 36% lo cual 

no es para nada productivo ni trae beneficios al caficultor, ya lo menciona Arcila 

(2007), el cafeto es un arbusto perenne cuyo ciclo de vida en condiciones 

comerciales alcanza hasta 20-25 años dependiendo de las condiciones o 

sistema de cultivo, continúa su producción durante varios años y alcanza su 

máxima productividad entre los 6 y 8 años de edad. 

El riego es un punto que se encuentra muy descuidado por la mayoría de los 

productores ya que un 36% asegura no realizar ésta labor ya sea por la falta de 

asesoramiento técnico o por negligencia del cafetalero, siendo éste un factor 

importante que influye al momento de tener una mayor producción, sin 

sistemas de riego establecidos será difícil para el productor establecer un 
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cultivo altamente productivo, como lo indica Yara (2016), “Hoy en día, por falta 

de mano de obra en la agricultura, algunos productores invierten en sistemas 

de aspersión, pero con este método puede conducir a un riego disparejo o que 

se superponga de una zona a otra” cuando lo recomendado actualmente es 

tratar de trabajar con riego por goteo. 

La densidad de plantas de café/ha que  los productores tienen plantadas en el 

sector se representa en su mayoría con un 61% con 3000 a 4000 plantas/ha, 

seguido por un 21% con 1000 a 2000 plantas/ha, siendo éste un dato que 

coincide con el informe de  “Rendimientos de Café Grano Seco en el Ecuador 

2016” realizado por el MAGAP donde se aprecia que la densidad promedio de 

plantas del cultivo de café arábigo es de 3,419 plantas por hectárea siendo una 

densidad no muy recomendada para pequeñas explotaciones, debido que a 

mayor densidad de plantas menor es el tiempo de renovación del cafetal, es 

decir densidades de plantación altas suponen renovación en periodos más 

cortos de tiempo. 

El manejo de la fertilización es un punto muy descuidado por la mayoría de 

productores, lo cual afecta directamente en la producción y en el ciclo de vida 

productivo de la plantación, ya lo menciona Duicela. L. & Corral (2001), que de 

ésta actividad depende que las plantaciones se desarrollen de manera 

adecuada y creen resistencia al ataque de ciertas enfermedades, así mismo 

habrá mejor llenado de grano y calidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo precisar que las variedades que se encuentran en mayor 

cantidad son Caturra Rojo y San Salvador en un 15%, Típica y 

Sarchimor en un 22%. 

 

 Se comprobó que la producción que se posee por unidades productivas 

es muy baja ya que el 21% produce de 0 a 1 qq/ha, un 29% de 1 a 3 

qq/ha, un 43% de 3 a 5 qq/ha y apenas un 7% de 5 a 10 qq/ha. 

 

 En las plantaciones se pudo evidenciar que las diferentes edades fueron 

de 0 a 5 años con un 28%, de 5 a 10 años con un 36% y de 10 años en 

adelante un 36%, predominado las plantaciones con edad avanzada. 

 
 El manejo de la plantación y de las labores culturales es un punto en el 

cual se evidencia la falta se asesoramiento técnico, debido a ello los 

productores que aseguran hacerlo de forma tecnificada son el 19%, un 

67% de forma semi-tecnificada y un 14% sin tecnificar. 

 
 El uso de algún tipo de fertilizante se pudo determinar por aplicaciones 

por año, donde un 14% de productores no realiza ninguna aplicación, un 

29% ha realizado 1 aplicación por año, un 36% realiza 2 aplicaciones 

por año y realizan de 3 o más aplicaciones por año un 21% de 

productores. 

 

 La socialización se realizó el día sábado 17 de febrero en la Casa 

Comunal del barrio, a la cual asistieron todos los productores y donde se 

dio a conocer la Guía Práctica de Manejo en Café, se compartieron 

comentarios positivos sobre la implementación de nuevas técnicas en el 

cultivo así como el compromiso de aplicar la Guía en medida de lo 

posible a corto y largo plazo.                                                                                 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe introducir nuevas variedades que tengan fácil adaptabilidad, 

facilidad de manejo y de buena producción. 

 

 Para poder mejorar la producción a corto plazo se debe empezar a 

realizar mejores labores de cultivo, para poder tener una producción de 

calidad a largo plazo el manejo tecnificado debe ser implementado. 

 

 La renovación de cafetales se debe ir planificando para que se realice de 

forma periódica, de manera que el productor no pierda tiempo ni dinero 

al tratar de renovar totalmente la plantación. 

 

 El productor debe actualizar sus conocimientos usando los medios que 

tenga a la mano como acudir a los centros de información del MAGAP o 

a las asociaciones más cercanas de caficultores para así producir de 

una forma más tecnificada. 

 

 Las aplicaciones de fertilizantes deben corresponder a un plan de 

fertilización que se lleve a cabo teniendo en cuenta: necesidades 

nutricionales de las plantas según su estado de crecimiento, déficit de 

nutrientes en el suelo, variedades presentes, etc. 

 

 Se recomienda aplicar la Guía de Manejo en café para que así los 

productores puedan tener una herramienta práctica al momento de 

tomar acciones en su cafetal. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Fotografías.  

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 1. Recorrido por el cafetal.                             Fotografía 2. Revisión de plantas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Fotografía 3. Identificación de ojo de gallo. 

 Fotografía 4. Poda de crecimiento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 5. Porción de cafetal renovado.                  Fotografía 6. Porción de cafetal renovado. 
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A TÉCNICOS DEL MAGAP. 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

 

NOMBRE:……………………………………………………………………….. 

FECHA:……………………………. 

PROYECTO DE TESIS:……………………………………………………………………… 

Entrevista dirigida a Técnicos de MAGAP de la zona de …………………………. 

1.- ¿Cuáles son los principales problemas encontrados en el sector cafetalero 

de ésta zona? 

Comercialización                      (      ) 

Plagas y enfermedades           (      ) 

Escaso manejo técnico            (      ) 

Otros                                        (      ) 

2. ¿Cuáles son las plagas que afectan al cultivo de Café? 

1 A 

2 B 

3 C 

3. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan al cultivo de café?  

1 A 

2 B 

3 C 

4. ¿Cree usted actualmente se aplica un efectivo control de plagas y 

enfermedades? 

Si    (    ) 

No   (    ) 
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¿Porque? ……………………………………………………………………………. 

2. ¿En qué etapas del cultivo de café, hay mayor susceptibilidad del ataque de 

plagas y enfermedades.  

Siembra              (    ) 

Crecimiento        (     ) 

Floración            (     ) 

Cosecha             (     ) 

Post cosecha       (     ) 

3. ¿Considera usted que el escaso manejo técnico del cultivo de café afecta 

directamente a la producción? 

Si    (    ) 

No   (   ) 

¿Por qué? ………………………………………………………………….. 

4.- ¿Considera usted qué el manejo técnico del cultivo de café incrementa su 

producción? 

Si   (    ) 

No (    ) 

¿Por qué?............................................................................................... 

5.- ¿Considera usted que el agricultor debe de ser bien capacitado acerca del 

manejo integral de plagas y enfermedades del cultivo de café?  

Sí   (   )    

No (   ) 

Por qué………………………………………………………………………................ 

6. ¿Cuál es el rendimiento en qq por Ha de café en esta zona? 

10 quintales   (     ) 

20 quintales   (     ) 
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Otros…… 

7. ¿Qué variedades de café se cultiva actualmente en esta zona 

1. A 

2. B 

8. ¿Cuál es el efecto de usar agroquímicos en el cultivo de café para el medio 

ambiente y ser humano? 

Beneficioso   (    ) 

Dañino          (     ) 

¿Por qué?............................................................................................................ 

9. ¿Considera usted que el manejo integral de plagas y enfermedades en el 

cultivo de café puede contribuir al mejoramiento de la economía del agricultor 

de la zona? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

¿Por qué?........................................................................................................... . 

10. ¿Considera usted necesario este tipo de investigaciones sobre el manejo 

integral de plagas y enfermedades dirigido hacia a los agricultores, productores 

de la zona y la provincia de Loja? 

Si    (    ) 

No   (    ) 

¿Porque? ………………………………………………………………………… 

 

 

Firma…………………………………… 

             GRACIAS POR SU GENTILEZA  
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ANEXO 3. MODELO DE ENCUESTA.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
PROYECTO DE TESIS: 
 
Nombre del Encuestado/a: _______________________________________ 

ASPIRANTE:……………………………………….. 

Encuesta a productores de café del 
sector………………………………………………………………………. 

1. Cuantas hectareas de terreno posee. 

__________ Hectareas 

2. ¿Qué superficie tiene cultivada y que productos? 

CULTIVO SUPERFICIE 

Has. 

Cuantos qq 

cosecha por 

año 

Precio que 

vende por qq 

Promedio de 

cosecha por ha en 

qq 

Café     

Platano     

Potreros     

Cacao     

Otros     

 
3. ¿Considera que se puede incrementar las áreas destinadas a la 

producción de café? 

        Si (   )   No (   )  Cuanto __________ 
 

4. ¿La explotación agrícola lo realiza en forma? 
 

Manual_________ % 
Mecánica _______% 
Tecnificada______ % 
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5. ¿Ha recibido  servicio de asistencia técnica?  
 
Si…………………………………….No…………………………… 

Si la respuesta es positiva:   
 

Nombre de 

la 

institución  

Tipo de 

apoyo  

Frecuencia  Valor  

    

    

    

 
6. Para el mantenimiento y cultivo del café utiliza mano de obra  

 
Familiar (   ) 
Jornaleros (   ) 
Otros  (  ) 
 
7. Conlleva un registro anual de las actividades que realiza en su 

producción de café. 

Si  (  )    No (   )  
 
En caso de ser positivo  

Actividad  Nº. 
Jornales 

Nº.  Valor 
Unitario 

Valor Total 

 
 

Mano de obra 

Cosecha     

Control de 
maleza 

    

Abonado     

Control 
fitosanitario 

    

Otros     

Insumos  Abonos 
Orgánicos 

    

Abonos 
Quimicos  

    

Fertilizantes     

Infraestructura  Marquesina      

Pozos de 
oxidación  

    

Tanques de 
fermentación  
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8. Cuantos años tiene su plantación de café 

 
--------------------------------------------------- 
 

9. ¿Cuantas hectáreas de café tiene sembrado en su finca? 

10. ¿Qué variedades de cultivo de café tiene usted sembrado? 

11. ¿Qué enfermedades presenta su cultivo habitualmente? 

12. ¿Qué tipo de tecnología utiliza usted en el manejo de su cultivo de 

café. 

- Tradicional  

- Orgánica 

- Tecnificada convencional 

13. ¿Conoce usted las variedades de cultivo de café? 

14. ¿Conoce usted el rendimiento que presenta estas variedades? 
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ANEXO 4. GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 
 

PROYECTO DE TESIS: “ …………………………………….” 

ASPIRANTE:………………………………………. 

Fincas cafetaleras existentes en el sector 

 

Época de Siembra y Cosecha 

………………………………………………………………….. 

Actividades en el primer año de la producción de café 

LABOR E F M A M J J A S O N D ACTIVIDAD 

Construcción  

vivero 

            Adecuación  área para el 

trasplante en las 

respectivas fundas de las 

plántulas 

Preparación  

almácigo* 

             Se riega la semilla en un 

sustrato de arena, abono  

y tierra 

Preparación  

fundas  

trasplante de 

chapola** 

            Se prepara las fundas 

para el trasplante de la 

chapola  

Preparación  

terreno 

            Se realiza el hoyado 

siguiendo curvas de nivel 

para evitar la erosión del 

terreno  

Siembra de café 

y especies para 

sombra del café  

             Se siembra las 

respectivas plantas de 

café en sus respectivos 

hoyos y especies 

Nombre Propietario Ha. Café qq/Ha Variedad de café 

    

Promedio    
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maderables y frutales 

para su respectiva 

sombra 

Prevención 

enfermedades 

            Se controla 

enfermedades con la 

implementación de bioles 

y compost  

 

Actividades en el segundo año de la producción de café 
LABOR E F M A M J J A S O N D ACTIVIDAD  

 Fertilización             Se fertiliza el café 

con abonos 

orgánicos para 

prevenir las 

enfermedades  

Control de  

Maleza   

 

            Se realiza la limpieza 

con machete y moto-

guaraña 

Prevención de 

enfermedades  

            Se utiliza biol, 

compost y ceniza 

 

CUADRO 4. Actividades en el tercer año de la producción de café 

LABOR  E F M A M J J A S O N D ACTIVIDAD 

Control de 

Maleza y 

enfermedades 

            Se realiza la limpieza 

con machete y moto-

guaraña 

 

Cosecha 

            se utiliza mano de obra 

para la cosecha de la 

cereza madura 
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Despulpado             Se despulpa la cereza 

madura en na 

despulpadora manual 

para dejar en 

fermentación para 

después realizar el 

lavado 

Conservación 

de suelos y 

aguas  

             Se realiza durante todo 

el año ya sea plantando 

barreras viva y durante 

la cosecha es el control 

de aguas residuales  

Beneficio 

ecológico 

 

             Se realiza el control de 

plagas naturalmente 

atreves de la aplicación 

de bioles.  

 

Materiales y maquinaria que  tiene  para el cultivo de café  
 

Materiales  Nº  Vida útil  Valor  

 Bomba de fumigar     

 Lampas    

 Bomba para riego    

Machetes     

 Moto guaraña    

     

     

     

 
 
 
Cuenta con material adecuado para la cosecha y pos cosecha del café 

Instalaciones  Tipo de 

Material  

Vida útil  Valor  

Marquesina 

 

   

 

Tanques de 

fermentación  
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Piscinas de 

oxidación de las 

aguas residuales  

   

 
Para el mantenimiento del cultivo de café utiliza  
Abonos orgánicos (   )  
Abonos químicos  (   ) 
Bioles (  ) 
 

Tipos de abonos orgánicos/químicos utiliza 
Urea (  ) 
10-30-10 (  ) 
Compost (  ) 
Gallinaza (  ) 
Guano de isla (  ) 
Otros  (  ) 
En base a que abona su cultivo 

- A criterios técnico     (   ) 

- Análisis químicos del suel0   (   ) 

- Dependiendo el estado de la plantación  (   ) 

 

La producción  posee 
Roya  (  ) 
Barreras vivas (  )  
Sombra  (   ) 
Maleza (   ) 
Otro  (   ) 
 
El control de la maleza lo realiza: 
Mensual (   ) 
Trimestral (   ) 
Semestral (   ) 
Otros  (   ) 
 
Qué tipo de control fitosanitario realiza 
Podas   (  ) 
Abono foliar (  ) 
Control de sombra (   ) 
Control de enfermedades foliares (   ) 
Otros (  ) 
El control fitosanitario lo realiza  
Mensual (   ) 
Trimestral (   ) 
Semestral (   )  
Otros  (   ) 


