
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

 CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

“CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL 

CAFÉ BAJO LA MODALIDAD INDEPENDIENTE Y 

ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PALANDA, PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2020-2021.” 

 

 

TESIS PREVIO A OPTAR POR 

EL GRADO DE INGENIERA EN 

ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

AUTORA: 

 Karina Geovanna Carrión Sarmiento 

DIRECTORA: 

Econ. Johanna Magaly Alvarado Espejo, Mg. Sc. 

 

LOJA –ECUADOR 

                                               2021 

 



 

 

i 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Econ. Johanna Magaly Alvarado Espejo, Mg. Sc.  

DOCENTE DE LA CARRERA DE ECONOMÍA DE LA FACULTAD JURÍDICA, 

SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente tesis titulada: “Caracterización de la cadena de valor del café bajo la modalidad 

independiente y asociativa en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2020-

2021” desarrollada por la señorita Karina Geovanna Carrión Sarmiento, ha sido elaborada bajo mi 

dirección y cumple con los requisitos de fondo y de forma que exige la normativa pertinente para 

la graduación en la Universidad Nacional de Loja; por ello autorizo su presentación y sustentación. 

 

 Loja, 9 de Abril de 2021 

 

 

 

 

Econ. Johanna Magaly Alvarado Espejo, Mg. Sc.  

DIRECTORA DE TESIS 



 

 

ii 

 

 AUTORÍA 

Yo, Karina Geovanna Carrión Sarmiento, declaró ser el autor del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.  

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, el uso de la misma para fines 

académicos y de investigación. 

AUTORA: CARRIÓN SARMIENTO KARINA GEOVANNA 

FIRMA: 

 

 

CÉDULA: 1150119046 

FECHA: Loja, 9 de abril de 2021 

  



 

 

iii 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO 

Yo, Karina Geovanna Carrión Sarmiento, declaro ser autora de la tesis titulada: 

“CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ BAJO LA 

MODALIDAD INDEPENDIENTE Y ASOCIATIVA EN EL CANTÓN PALANDA, 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO 2020-2021”, como requisito para optar 

el grado de: INGENIERA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. Autorizo al sistema 

bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos e investigativos 

muestre la producción intelectual de la universidad a través del Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de tesis de este trabajo en el RDI en las redes de 

comunicación del país y del exterior, con las cuales tenga convenios la universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la Tesis que realice 

un tercero. Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los 10 días del mes de junio 

de 2021 

AUTORA: CARRIÓN SARMIENTO KARINA GEOVANNA 

FIRMA: 

 

CÉDULA: 1150119046 

FECHA: Loja, 10 de junio de 2021 

DIRECCIÓN: Vilcabamba  

CORREO ELECTRÓNICO: karinacarrion056@gmail.com  

CELULAR: 0992339124 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTORA DE TESIS: Econ. Johanna Alvarado Mg. Sc. 

 

TRIBUNAL DE GRADO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL: Ing. Juan Encalada Orozco. MAE. 

VOCAL DEL TRIBUNAL: Ing.Com. Gretty del Pilar Salinas Ordoñez, MAE 

VOCAL DEL TRIBUNAL: Lic. Cesar Neira Hinostroza Mg. Sc. 

mailto:karinacarrion056@gmail.com


 

 

iv 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo de investigación se lo dedico en primer lugar a Dios por haberme dado la 

fuerza y fortaleza para lograr esta importante meta. 

A mis padres Isidro Carrión y Norma Sarmiento quien con su esfuerzo, confianza y apoyo 

me ayudaron a cumplir este gran sueño. 

A mis hermanos y hermanas especialmente a Sandra Carrión por estar siempre a mi lado, 

guiarme y apoyarme en todo momento, fortaleciéndome con sus bendiciones y buenos deseos. 

 

Karina Geovanna Carrión Sarmiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

AGRADECIMIENTO 

Primeramente, mi agradecimiento es a la Universidad Nacional de Loja, a la Carrera de 

Administración de Empresas y a sus docentes, por los valiosos conocimientos impartidos durante 

mi formación académica.  

A mi directora de tesis, Economista Johanna Alvarado por su paciencia y dedicación para 

ayudarme y guiarme con mi trabajo de investigación, gracias por el tiempo de lectura que dedico 

a mi trabajo ya que en base a sus sugerencias y comentarios pude fortalecer aún más este trabajo. 

Y de manera muy especial a los caficultores del cantón Palanda quienes de manera 

desinteresada me brindaron la información necesaria para la elaboración de la presente 

investigación. 

A todas las personas que forman parte de la asociación APECAP especialmente al señor 

Camilo Luzuriaga quienes me ayudaron y colaboraron con la información correspondiente para el 

desarrollo de la presente investigación   

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

1  Título 

Caracterización de la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa 

en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, periodo 2020-2021. 
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2 Resumen 

La presente investigación que tuvo como objetivo general caracterizar la cadena de valor del café 

bajo la modalidad independiente y asociativa en el cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe, en el periodo 2020-2021. Se empleó la Metodología Value Links, el muestreo no 

probabilístico por conveniencia y la bola de nieve y se encuesto a 49 actores, los resultados 

obtenidos demuestran que la cadena de valor de la modalidad independiente tiene los eslabones 

de: provisión, producción, acopio, comercialización y consumo mientras que la modalidad 

asociativa está formada por provisión, producción, acopio, transformación, comercialización y 

consumo. Se determinó que los productores tanto independientes como asociados son los actores 

que generan mayor valor debido a que realizan los procesos de siembra, cuidado, cosecha y pos 

cosecha y es aquí donde se determina la calidad del café. El productor asociado exporta el café a 

mercados internacionales mientras que el productor independiente vende sus productos a nivel 

local a precios demasiado bajos. Así mismo pesar de que la educación es considerada uno de los 

aspectos más importantes para la innovación de los sistemas de producción se determinó que 80% 

de los productores tienen nivel de educación primaria por esta razón se considera necesario una 

reestructuración de la cadena de valor de ambas modalidades disminuyendo los intermediarios y 

enfocándose en el productor, elevar los niveles de educación en los productores así como también 

en la modalidad independiente considerar vender el café a mercados internacionales. 
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Abstract 

The present research whose general objective was to characterize the coffee value chain under the 

independent and associative modality in the Palanda canton, Zamora Chinchipe province, in the 

period 2020-2021. The Value Links Methodology, non-probabilistic sampling for convenience and 

the snowball were used and 49 actors were surveyed, the results obtained show that the value chain 

of the independent modality has the links of: provision, production, storage, commercialization 

and consumption, while the associative modality is made up of provision, production, storage, 

transformation, commercialization and consumption. It was determined that both independent and 

associated producers are the actors that generate the greatest value because they carry out the 

sowing, care, harvesting and post-harvest processes, and this is where the quality of the coffee is 

determined. The associate producer exports the coffee to international markets while the 

independent producer sells his products locally at too low prices. Likewise, despite the fact that 

education is considered one of the most important aspects for the innovation of production systems, 

it was determined that 80% of producers have a primary education level, for this reason a 

restructuring of the value chain of Both modalities reducing intermediaries and focusing on the 

producer, raising the education levels in the producers as well as in the independent modality, 

consider selling the coffee to international markets.  
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3 Introducción 

La economía de Ecuador se fomenta en la exportación de materias primas a mercados 

internacionales, países del hemisferio norte y al mismo tiempo importa bienes y servicios con 

mayor valor agregado proveniente de esos países. Entre ellos están el cacao (Theobroma cacao L.) 

y el café (Coffea arabica), de los que se obtiene el chocolate soluble, manteca, licores, aceites, café 

soluble, etc (Barrazueta, Moreira , & Quezada, 2018).  

Así mismo, en el país existen cinco zonas de producción de café arábigo los mismas son: 

Guayas y Manabí, en la región sur destacan los cafés de altura de las provincias de El Oro, Loja, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe, en las estribaciones Noroccidentales de la Cordillera de los 

Andes, las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha y Santo Domingo; en las estribaciones 

centrales de la cordillera de los Andes, las provincias de Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Los Ríos y 

Chimborazo, finalmente en las islas de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela de la provincia de 

Galápagos (Recalde, 2015). 

Finalmente, la provincia de Zamora Chinchipe ha tenido resultados positivos, ya que ocupa 

el cuarto lugar entre las provincias cafetaleras del país con un rendimiento de 0,57 toneladas por 

hectárea, así lo estipula el MAG en el informe rendimientos objetivos café grano oro (2019). Esto 

se debe a que dicho sector posee un clima adecuado, además los productores tienen el apoyo de 

diversos organismos públicos, a su vez también utilizan insumos orgánicos, pero esto podría 

mejorar si cada actor tuviera contactos con cada uno de los actores de la cadena de valor.  

A partir desde este punto nace la importancia de la presente investigación, que ha permitido 

identificar y describir no solo los actores que conforman la CV. del café sino las actividades que 
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desarrollan, como interactúan entre sí y cuál es el aporte que le generan a esta cadena, lo que 

permitirá construir información confiable que genere debate y sea aprovechada en la toma de 

decisiones de cada uno de los actores de la cadena, más aún cuando el cantón Palanda cuenta con 

alto potencial de producción de café ya que los cultivos se encuentran es su gran mayoría en 

proceso de renovación. 

Por tal motivo, en esta investigación, se planteó el siguiente objetivo general “Caracterizar 

la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa en el cantón Palanda, 

provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo 2020-2021.” Así mismo los siguientes objetivos 

específicos: 1) Identificar cada uno de los eslabones y actores que conforman la cadena de valor 

del café bajo la modalidad independiente y asociativa del cantón Palanda, 2) Describir la cadena 

de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa en el cantón Palanda, 3) Diagramar 

la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa en el cantón Palanda, 4) 

Comparar las cadenas de valor del café bajo las modalidades independiente y asociativa en el 

cantón Palanda. 

El siguiente trabajo investigativo consta de resumen, en castellano y traducido al inglés, el 

cual hace referencia a una breve descripción del trabajo, basado en la metodología empleada, los 

resultados y conclusión general obtenida del trabajo de investigación; seguidamente en la  

introducción se destaca la importancia del tema; marco teórico, este apartado está constituido por 

marco referencial, marco teórico y marco conceptual; metodología, en esta sección se presentan 

las principales técnicas e instrumentos utilizados para desarrollar la presente investigación; 

resultados, en este componente se presentan tablas, gráficos, análisis e interpretación en relación 
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de cada uno de los objetivos específicos planteados; discusión, en esta sección se realiza un 

contraste entre los resultados obtenidos y los estudios realizados; conclusiones, en este 

componente se presentan afirmaciones según los resultados procesados y en concordancia con los 

objetivos específicos; recomendaciones aquí se propone posibles alternativas de mejora a la 

problemática estudiada, de acuerdo con las conclusiones planteadas; bibliografía está compuesta 

por las fuentes de las cuales se ha obtenido la información para la estructura de la revisión de 

literatura y finalmente los anexos conformados por tablas, gráficos, ilustraciones de los datos 

recopilados de las encuestas y las evidencias que se incluye al final del trabajo para la 

fundamentación de la investigación. 
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4 Marco Teórico 

4.1 Marco Referencial 

4.1.1 Breve historia del café  

Una de las historias relata que la planta del café, viene de África de las montañas de 

Abisinia (Etiopía) y son los árabes quienes vuelven una tradición tomar café. Para Cortijo (2017) 

la historia más contada y más relevante respecto al café es la de Kaldil un pastor que vivía en 

Etiopía, el cual vio a su rebaño de cabras actuar de una manera muy activa luego de comer los 

frutos de esta planta, él decidió probarlos sintiéndose luego con mucha energía y llevo frutos y 

ramas de esta planta al monasterio en donde los hirvieron y probaron que esta infusión los mantenía 

despiertos y con energía.  Un día dos monjes Sciadli y Aydrus estaban cosechando café entonces 

llovió ellos se fueron al monasterio y dejaron a lado de la estufa los granos de café para que se 

secaran y se fueron a rezar fue ahí cuando descubrieron el café tostado. 

Por otra parte, Jiménez (2018) considera que la expansión del café empezó en Holanda. 

Los holandeses llevaron y cultivaron el café a Malabar, región costera de la India, en 1699 llevaron 

esta planta a Batavia, en Java, en lo que es ahora Indonesia. Convirtiéndose en el principal 

exportador de café a Europa. Hoy en día Indonesia es el cuarto exportador de café del mundo. Los 

comerciantes venecianos en 1615 llevaron el café a Europa este era vendido por los vendedores de 

limonada. En 1683 se abre el café “Caffè Florián” de la Plaza de San Marcos, en 1688 se abrieron 

locales en Nueva York, Filadelfia, Boston y algunas otras ciudades, finalmente en 1720 se cultivó 

el café en América. 



8 

 

 

 

 

 

4.1.2 Mercado Internacional del café   

El café constituye un producto muy importante a escala mundial, ayuda al sustento de 

familias rurales, aporta ingresos y brinda oportunidades de trabajo en más de 50 países en 

desarrollo (Bravo, Cobacango, Garcia, & Cuetara, 2019). Además, según Vega (2015) el café es 

considerado la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua, forma parte de una 

tradición que con el pasar de los años se ha convertido en el sustento de muchas familias siendo el 

mismo indispensable para una ocasión especial. 

 Esta bebida tiene varias historias acerca de su expansión en el mundo, sin embargo, ha 

sufrido constantes cambios desde su descubrimiento hasta la actualidad, identificando diferentes 

variedades de café como los suaves, coffea arábica (café arábico) y coffea canephora (café 

robusta). El proceso de cosecha es diferente, en los suaves se aplica el método del lavado que 

consiste en lavar, despulpar y secar, todo esto se realiza inmediatamente después de la cosecha; 

los arábicos son los no lavados, su proceso empieza desde la recolección mecánica del grano, luego 

se seca y se almacena, conservando su pulpa y cáscara exterior, seguidamente se despulpa y se 

clasifica para entregar al comprador; y finalmente el robusta tiene la cotización más baja del 

mercado (Canet Brenes, y otros, 2016). 

4.1.2.1 Demanda 

El desarrollo de nuevos mercados y la promoción del consumo de café, contribuye al 

equilibrio sostenible del mercado de este producto. En relación al consumo mundial de café en el 

año 2018 los mercados establecidos del América de Norte, Europa y Japón representan casi 53% 

del consumo, los países productores del café de la Organización Internacional del Café (OIC) 
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representan 30%, los mercados emergentes 9% y los otros no miembros importadores representan 

8% (Gomez, 2018). Por tanto, se considera el café un producto con incidencia en el mercado 

nacional, internacional y mundial. 

Gomez (2018) considera que el café es un producto de consumo masivo a nivel mundial, 

razón por lo que clasifica a los países de acuerdo al consumo nacional y per cápita. De mayor a 

menor los países con mayor consumo a nivel nacional son: Estados Unidos, Alemania, Japón, 

Francia, Italia, Canadá, Rusia y España. Dentro de los diez países con mayor consumo per cápita 

se encuentra Canadá con 6.2 Kg por persona siendo el único país no europeo que ocupa un lugar 

hasta el año 2018. 

En la Figura 1 se realiza una comparación entre el consumo per cápita de café de los años 

2016 y 2018 notando una variación en los países de Finlandia, Noruega y Bélgica, dado que el 

consumo ha decrecido, mientras que en países como Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Suiza el 

consumo se ha mantenido constante siendo Islandia el único país que ha tenido un crecimiento.  

Figura 1 

Comparación de per cápita de café año 2016-2018 

 
Nota: Elaboración propia a partir de información tomada del sitio web Cafemalist (2021) y de Gomez (2018). 

El nivel de consumo estimado de café para el año 2020, en donde países importadores 

como Japón y Estados Unidos se prevé consuman entre 2 y 3,5 Kg de café al año, así mismo 
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Noruega, Países Bajos y Suecia que son los principales consumidores bajaran su nivel de consumo 

en comparación con el año 2016 (Figura 1) y Brasil será el único país Latinoamericano que a pesar 

de ser productor consuma 5,1 Kg de esta bebida al año, esto se refleja en la Figura 2. 

Figura 2 

Nivel de consumo medio estimado de café per cápita en 2020 (Kg) 

 
Nota: Elaboración propia a partir de información tomada del sitio web World Economic Forum (2019) 

Finalmente, es importante tomar en cuenta el consumo a nivel de América Latina como se 

puede observar en la Figura 3, para el año 2020 Brasil es el mayor consumidor de café entre los 

países exportadores y el segundo mayor consumidor después de Estados Unidos seguido de 

Colombia y Chile, con lo cual hace referencia que Ecuador no ocupa ningún lugar aún en América 

Latina por lo que es importante continuar con la reactivación de la caficultura. 

Figura 3 

Consumo de café en América Latina 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados del sitio web Cafemalist (2021) 
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4.1.2.2 Oferta  

La oferta del café a nivel mundial se divide en dos tipos de variedades arábica y robusta, 

siendo la de mayor producción el café arábico, Brasil es el principal país productor que tiene 

alrededor del 40% de la producción mundial convirtiéndolo en el primer exportador seguido de 

Vietnam, Alemania, Indonesia y Colombia (ICO, 2021). Alemania, sin ser un país productor ocupa 

la tercera posición en el ranking de mayores exportadores de café a nivel mundial y el segundo 

importador de café (Infocafe, s.f.) en la Figura 4 se muestra los diez países productores de café a 

nivel mundial para el año 2018. 

Figura 4 

Países productores de café a nivel mundial 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados del portal de estadísticas Statista (2019) 

Tenorio & Velázquez (2017) en un estudio realizado determinaron que Brasil, Vietnam, 

Indonesia y Colombia contribuyen con 65% del producto total. De la misma manera Gómez & 

Rosero (2017) mencionan que Brasil, es considerado como el país más productor y exportador de 

café a nivel mundial con una cifra de 32.906.287 sacos de 60 Kg exportados en el año 2016, 

generando ingresos de $5.6 mil millones de dólares. 
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4.1.3 Mercado Nacional del Café 

La agricultura es la producción, procesamiento, comercialización y distribución de cultivos 

y productos de ganado, ejerce un papel determinante en la economía del país siendo la columna 

vertebral del sistema económico; ya que además de proporcionar alimentos y materias primas, 

brinda oportunidades de trabajo (Nandrade, 2017). Así mismo, la FAO (2021) señala que la 

agricultura ecuatoriana está dividida en dos tipos: la Agricultura Empresarial y la Agricultura 

Familiar Campesina, siendo esta última la que maneja más del 64% de la producción agrícola 

nacional, destacándose la caficultura por el uso de productos orgánicos, la misma brinda ingresos 

para el sector rural. 

El café fue introducido al Ecuador en el año de 1832 desde Colombia, convirtiéndose en 

uno de los productos con mayor relevancia social, ambiental y económica y es considerado uno de 

los cultivos más antiguos del Ecuador (Gonzalez, 2009). Las familias de pequeños productores 

siembran las variedades Robusta y Arábica, siendo esta última la más cultivada, representando 

68% de la producción y alrededor del 85% de los caficultores la siembran, a pesar de ser 

susceptible a diversas plagas (Rikolto, 2021). 

En Ecuador tan solo 19% de los productores hasta el año 2019 pertenecen a una asociación 

y 81% son independientes, así mismo la derogatoria de la Ley Especial del Sector Cafetalero y la 

subsecuente disolución del Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC) que se dio en el año 2015, 

afectaron directamente a la caficultura. A pesar de ello, desde hace dos décadas Rikolto(ONG) 

viene acompañando el fortalecimiento de las organizaciones cafetaleras, poniendo atención en la 

producción resiliente, su profesionalización y la creación de un entorno favorable (Rikolto, 2021). 
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4.1.4 Mercado Local del Café 

En el año de 1900 el puerto de Manta vendía grandes cantidades de café al mercado 

europeo, llegando a ser Ecuador uno de los grandes exportadores, pero llegó la crisis cafetalera, 

esta se dio debido a la sobreoferta del producto, Vietnam sobrepasó la producción colombiana y 

centroamericana, obligando a disminuir los precios, a pesar de esto se descubrió el gran potencial 

que tienen el suelo ecuatoriano para producir diferentes tipos de café, destacándose Loja, Zamora 

Chinchipe, Pichincha, Imbabura y Galápagos (SENADI). 

En las provincias de Carchi, Los Ríos, Santa Elena y Zamora Chinchipe la principal fuente 

de ingreso mensual de las familias es el café, así mismo es importante tomar en cuenta el nivel de 

la asociatividad, ya que los mismos tienen acceso a mercados internacionales y los mejores precios 

del mercado (MAGAP, 2018) por otra parte, a nivel nacional el productor asociado representa 19% 

mientras que en la provincia de Zamora Chinchipe representa tan solo 35% (MAGAP, 2018).  

4.1.5 Variedades de Café 

En Ecuador se siembran la variedad arábica y la robusta siendo esta última la que se 

siembra en menor porcentaje, en el año 2018 Ecuador contaba con 86.741 hectáreas sembradas de 

café, de las cuales 79% era de la variedad Arábigo y el porcentaje restante de Robusta, con un 

promedio de productividad que supera los 10 quintales por hectárea (Lara, 2019). 

La arábica es más susceptible a la Roya, su grano es aplanado y alargado, posee un color 

verde intenso a veces con matices azules; mientras que la robusta posee un grano convexo y 

abombado con un surco central rectilíneo tiene un color verde pálido con matices marrones o grises 

existiendo grandes diferencias entre las dos variedades lo cual se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Diferencias entre el café Arábiga y Robusta 

 Variedades 

Descripción Arábiga Robusta 

Fecha de descripción de la especie 1753 1895 

Florecimiento hasta la maduración de la cereza 9 meses 10-11 meses 

Floración Después de las lluvias Irregular 

Maduración de las cerezas Caen Permanecen 

Producción (kg/ha) 1500-3000 2300-4000 

Sistema de la raíz Profundo Poco profundo 

Temperatura óptima 15-24°C 24-30°C 

Lluvia óptima 1500-2000 mm 2000-3000 mm 

Altura de cultivo óptimo 1000-2000 m 0-700 m 

Forma del grano Plano Oval 

Características típicas del destilado Ácido Amargo 
Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de Figueroa, Pérez , & Godínez (2015, pág. 14) 

A continuación, se realiza una breve descripción del rendimiento de la variedad Arábica y 

Robusta en Ecuador, así como también algunas subvariedades de las mismas: 

a) Coffea Arábica: es la especie más cultivada en el mundo aportando 60% a la producción 

mundial de café, brindando una bebida de buena calidad, esta especie es autógama, es decir 

que las flores pueden auto polinizarse (Anacafé, 2019). 

Según el informe de Rendimientos objetivos de café grano Oro en el Ecuador (MAGAP, 

2018) existen 16 provincias que cultivan esta variedad, así mismo las provincias que tienen mayor 

superficie sembrada son Manabí, Loja, Zamora Chinchipe y El Oro, las plantaciones más jóvenes 

son las de Pastaza, Morona Santiago, Chimborazo y Azuay; mientras que las plantaciones de 

Galápagos, Pichincha, Imbabura y Carchi son los más longevos (MAGAP, 2018). 

Por tanto, como se puede observar en la Figura 5 la provincia con mayor rendimiento es la 

de Zamora Chinchipe con 0,82 t/ha. esto se dio debido a que posee 34 ramas productivas promedio 
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por eje y 53 frutos promedio por rama productiva, en cambio Cotopaxi tuvo un rendimiento de 

0,01 t/ha. el mismo se encuentra por debajo del rendimiento nacional.  

Figura 5 

Rendimientos objetivos por provincia de café arábica grano oro en el Ecuador 2018 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados del Informe de Rendimientos grano Oro en el Ecuador  (2018). 

Existen diez sub variedades que los productores siembran con mayor frecuencia las mismas 

son: Catucai, Sarchimor, Acawa, Caturra, Típica, Arábigo, Castillo, Caturra Rojo, Paraíso y 

Bourbon; Catucai, Sachimor, Acawa y Caturra representan 71% de uso de los productores. En 

cuanto al nivel de productividad la sub variedad Bourbon tuvo un rendimiento de 0,71 t/ha. con 

una participación del 1%, Acawa un rendimiento de 0,54 t/ha. y la sub variedad Sarchimor tuvo 

un rendimiento de 0,57 t/ha. estas dos últimas se encuentran dentro del 71% de las variedades más 

sembradas por los productores (Anexo 11.6). 

b) Coffea Canephora: Más conocida como Robusta, aportando 40% de la producción 

mundial de café es de menor calidad que la del café arábico (Anacafé, 2019). 

Según el informe de Rendimientos objetivos de café grano Oro en el Ecuador (MAGAP, 

2018) existe una gran dispersión en cuanto al rendimiento de las provincias en la que se cultiva la 
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variedad Canephora, para calcular el mismo se tomó en cuenta tres variables: densidad promedio 

nacional 1,297 pl/ha, edad promedio de los cultivos 7 años y las plantas de café contaron con tres 

ejes productivos, 23 ramas productivas y 55 frutos por rama. En el Ecuador existen 11 provincias 

que cultivan esta variedad, así mismo Orellana y Sucumbíos son las que tienen mayor superficie 

sembrada; los cultivos relativamente jóvenes son los de las provincias de Los Ríos, Cañar, Santa 

Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, por último, los más longevos son los del Guayas y 

Pichincha.  

Como se puede observar en la Figura 6 la provincia con mayor rendimiento es Santo 

Domingo de los Tsáchilas con 1,30 t/ha. debido a que siembran 1.972 pl./ha. y un número de 95 

frutos promedio por rama productiva, caso contrario de la provincia de Cotopaxi cuyo rendimiento 

está por debajo de ellos con tan solo 0,01 t/ha. 

Figura 6 

Rendimientos objetivos por provincia de café Canephora grano oro en el Ecuador 2018 

 

Nota: Elaboración propia a partir de datos tomados del Informe de Rendimientos grano Oro en el Ecuador (2018)  

4.1.6 Proceso productivo del café 

El café es una bebida que cada día tiene más adeptos, además es uno de los productos 

básicos tropicales más importantes, a su vez la cadena de valor de café ayuda a relacionar a 
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productores directamente con consumidores. Es decir, el sector cafetero ayuda a la economía de 

los países (importadores-exportadores) que intervienen en la misma (OIC, 2019). 

Según la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia (2010) menciona que la 

producción vegetal del café depende de la integración de múltiples factores como el potencial 

genético, el suelo, el conocimiento y los recursos económicos que posea el ser humano, considera 

que el proceso productivo del café se presenta en varias etapas, que comprenden desde la siembra, 

que es la parte más importante del mismo ya que de esta depende la producción, hasta la post 

cosecha lo cual se refleja en la Figura 7.  

Figura 7 

Proceso productivo del café 

PLANEACIÓN

Disponible 8 meses antes del trasplante  

Dos meses germinador 

Seis meses  almácigo

Elegir una variedad adecuada

Insumos: guadua, estancos de

madera, arena lavada de río, tierra,

pulpa descompuesta (materia
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de baja toxicidad (si son requeridos)

Insumos: herramientas

sencillas: estancos de madera

Canastos o cocos

recolectores

Insumos: herramientas

como: palines, machetes, plaguicidas de 

baja toxicidad (si son necesarios) 

selector de arvenses, fertilizantes
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seco, despulpadores, tanques, fermentadores

(desmucilaginadores), canales para lavado,

patios escurridores, patios de secado y/o

secadoras mecánicas, costales y sitios para el

almacenamiento.

SIEMBRA

a)Semilla

SIEMBRA

b)Germinador y 

almácigo

SIEMBRA

c)Adecuación del 

terreno

Crecimiento y 

producción

Cosecha

Postcosecha

 
Nota: Elaboración propia con información de la Guía Tecnológica del Cultivo, (2010, pág. 29) 

Por otra parte, García & Olaya (2016) consideran que la cadena de valor del café posee 

varias etapas hasta llegar al consumidor final, son las siguientes: cultivo, recolección, despulpado, 

tratamiento, secado se realiza en tres etapas: presecado, secado al sol y en máquina, distribución, 
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comercialización, trillado y clasificado, empaque, sello de aprobación, regulación, las etapas 

posteriores son las que dan mayor valor agregado y son las siguientes: torrefacción, molida, 

liofilización, solubilización y finalmente empaque y distribución. 

4.1.7 Tipos de productores de café 

La agricultura, es el mayor empleador del mundo y el sector económico más grande para 

muchos países, pero también las cuatro quintas partes pobres del mundo son la población rural, a 

pesar de que son ellos quienes producen 80% de nuestros alimentos, lo cual es ocasionado por los 

bajos precios a los que venden sus productos (FAO). Un sector a tomar en cuenta es la caficultura 

que ingresó en Ecuador desde 1951 sin embargo, tuvo una caída que generó la desaparición del 

COFENAC organismo que ayudaba al fortalecimiento de la misma, sin embargo se empezó un 

proyecto de reactivación de la caficultura (Parrini, 2016). Actualmente en el Ecuador los 

productores distribuyen sus productos a cuatro diferentes segmentos en la Figura 8 se muestra su 

descripción (FAO, s.f.). 

Figura 8 

Segmentos de mercado 
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Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de la FAO (s.f., pág. 3). 
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Por otra parte, con el proyecto de reactivación de la caficultura ecuatoriana se generó dos 

tipos de caficultores los independientes y asociados, los mismos se describen a continuación: 

4.1.7.1 Independientes 

El caficultor independiente es la persona natural o jurídica productora de café, que no forma 

parte o no es afiliada a ninguna cooperativa cafetalera o asociación (Reglamento a la Ley Especial 

del Sector Cafetalero). 

Las técnicas agrícolas tradicionales según Madrid (2009) afirma que “permitieron 

mantener la sostenibilidad del hábitat y la seguridad alimentaria de sus pobladores ante la presencia 

constante de heladas, la escasez fisiológica del agua, las pronunciadas pendientes y la fragilidad 

de los suelos característicos de estos ecosistemas” (pág. 4). Motivo por el cual siguen existiendo 

productores independientes que mantienen sus cultivos a través de conocimientos empíricos y de 

la misma manera buscan adaptarse a los cambios climáticos que se dan constantemente. 

4.1.7.2 Asociados 

La asociación es aquella que se encuentra legalmente constituida que agrupa a productores 

de café, sean personas naturales o jurídicas, afiliadas voluntariamente a la misma y registradas en 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Reglamento a la Ley Especial del Sector Cafetalero). En 

Ecuador tan solo 19% de los productores pertenecen a una asociación, lo cual crea desigualdad, 

este es el modelo agrario y económico que por décadas favorece al sector exportador siendo solo 

una minoría favorecidos (Rikolto, 2021). 
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Por otra parte, según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (2006) 

en su libro Gestión de Agro negocios en empresas asociativas rurales, menciona que las 

características básicas de una empresa asociativa son las siguientes: 

 La asociación es voluntaria.  

 Los socios tienen intereses comunes tan fuertes que superan sus intenciones 

particulares.  

 Los socios son dueños del negocio, por cuanto son propietarios de los bienes 

materiales, como también de los bienes intangibles (como la marca y el prestigio).  

 Los socios son solidariamente responsables ante la sociedad por el comportamiento 

y actuación de la empresa  

 Hay una vocación de permanencia; se pretende que la empresa exista por un largo 

periodo de tiempo o indefinidamente.  

 Se considera el entorno, reconociendo no sólo su influencia en el desarrollo de la 

organización, sino también el efecto que pueden causar sobre él, acciones de la 

misma empresa. 

4.1.8 Área de estudio  

La provincia de Zamora Chinchipe está ubicada en el suroriente de la Amazonía 

ecuatoriana, su capital es Zamora, la base fundamental de la producción agropecuaria es la 

ganadería y agricultura. Los principales cultivos son: pastos, café, cacao, plátano, yuca. […]La 

producción agrícola es de autoabastecimiento para la provincia. El rubro café es para la 

exportación. La producción pecuaria se comercializa en la provincia de Guayas. La actividad 
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ganadera se combina con la agricultura, con actividades artesanales y otros trabajos fuera de la 

agricultura (MAGAP, 2016). 

Hay algunos ejemplos de pequeñas y grandes industrias que se han establecido como 

“UROCAL (chocolate), FAPECAFES (café Victoria), APPML (plantas medicinales), ILE (plantas 

medicinales y condimentos), MALCA (caña de azúcar), (aceite de palo santo), Saragurito 

(productos lácteos)” (MAGAP, 2016). 

El cantón Palanda fue llamado así porque en quechua significa plátano, ya que existe una 

especie de plátano silvestre de la zona, el cual creció de forma natural en la selva. Palanda es un 

cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador. Está delimitado por el Norte con el cantón 

Zamora; por el Sur con el cantón Chinchipe; por el Este, con el cantón Nangaritza y el 

Departamento de Cajamarca (Perú) y por el Oeste con la provincia Loja. Se encuentra conformado 

por cuatro parroquias: Valladolyd, El Porvenir del Carmen, Palanda, San Francisco del Vergel y 

La Canela. 

Según la Actualización PDOT del Cantón Palanda (2014) las principales actividades que 

se desarrollan son la agricultura y ganadería, las predominantes en las mismas son la producción 

del café y el ganado con las que se sustentan en el diario vivir las familias de este cantón. Así 

mismo 52.35% de la población económicamente activa está relacionada con actividades 

agropecuarias, especialmente la producción del café, aunque los mismos dan rendimientos 

promedios, a su vez otro factor a tomar en cuenta es que existe poca vinculación de los caficultores 

con la asociación APECAP.  
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Así mismo en el III Censo Agropecuario Nacional las Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPAS) determinaron que los principales cultivos del cantón Palanda son: el café 

con 10,7 hectáreas sembradas, el plátano con 1.573 hectáreas, entre otros, así mismo la agricultura 

de esta zona es de tipo tradicional con cultivos al temporal, además tiene condiciones en cantidad 

y calidad para competir y obtener adecuados niveles de rentabilidad (2001).  

Así mismo, en la Actualización del PDOT del Cantón Palanda (2014) menciona que la 

producción global de café de este cantón es de 40.000 quintales cada año. La asociación APECAP, 

única existente en este cantón, tiene implementado un sistema de producción agro ecológico con 

182 socios, que se preocupan por la conservación del medio ambiente y el manejo sustentable de 

los recursos naturales. Esto mejora la producción y productividad del café y, por ende, al mejorar 

la competitividad, ofrece a los mercados internacionales café de calidad con sello orgánico. 

4.2 Marco Teórico 

4.2.1 Cadenas Globales de Valor 

Según Porta, Santarcángelo, & Schteingart (2017) una cadena de valor es global porque 

está formado por un conjunto de eslabones los cuales integran el proceso productivo que se da en 

diferentes países y es de valor debido a que por cada eslabón que atraviesan agregan valor al 

producto final.  

Dussel (2018) menciona que se analiza las cadenas globales de valor (GVC) para encontrar 

qué es lo que hace que una empresa tenga un buen rendimiento comparado con otras cadenas de 

suministros a nivel internacional, la influencia del gobierno en el ámbito público y privado, 
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finalmente permite analizar cómo afectan las políticas públicas en cada una de las empresas y 

cuáles son las estrategias y factores que ellos implementan para agregar mayor valor a la cadena. 

Por lo anteriormente mencionado, se puede definir a una cadena global de valor como el 

conjunto de eslabones conformados por varios países, cada uno de ellos agrega valor al producto, 

tomando en cuenta la influencia del gobierno, de la empresa y del sector privado de cada país. 

De la misma manera Dussel (2018) menciona que la cadena de valor global tiene 

restricciones que le ayudan a mejorar, afectando en los países en desarrollo las mismas son:  

 Capacidad productiva deficiente (por ejemplo, capital humano, sistemas de 

innovación, certificación de empresas locales).  

 Infraestructura y servicios relacionados débiles o inadecuados.  

 Política restrictiva de comercio e inversión.  

 Deficiencias en el entorno empresarial.  

 Insuficiente institucionalización dentro de la industria (por ejemplo, presencia y 

relevancia de asociaciones industriales y asociaciones público-privadas). 

Para crear una cadena global de valor es muy importante tomar en cuenta que los países 

que la van a conformar tengan un adecuado manejo en cuanto a las políticas, acceso a tecnologías, 

infraestructura adecuada y un adecuado manejo del entorno empresarial  

4.2.2 Cadenas Agropecuarias 

Una manera simplificada de la cadena agro productiva, se da cuando en cada eslabón existe 

un flujo físico de bienes y productos en dirección al consumo a los que se va añadiendo valor, así 
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como también los servicios de apoyo financieros y no financieros, siendo parte fundamental para 

su funcionamiento. Así mismo sobre este direccionamiento los agricultores realizan la producción 

de los bienes agropecuarios, luego por medio de los acopiadores e intermediarios son comprados, 

seguidamente son vendidos a las agroindustrias, los procesan y venden a los distribuidores, 

finalmente ellos lo venden a los consumidores, como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9 

Esquema de funcionamiento de las Cadenas Agro productivas 

Producción Acopio Procesado Distribución Consumo

Servicios de apoyo financieros y no financieros

Flujo Financiero y de Información

Flujos

 
Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de Herrera & Nuñez pág.11 (2014, pág. 11) 

4.2.3 Cadena de Valor  

Porter (1990) la denomina cadena de valor ya que “considera las principales actividades de 

una empresa como los eslabones de una cadena de actividades, las mismas que se encargan de 

añadir valor al producto a medida que éste pasa por cada una de ellas” 

Así mismo Cayeros, Robles, & Soto (2016) consideran que la cadena de valor está 

directamente vinculada con Porter, creó este concepto en el año de 1985, con el fin de obtener 

mejores beneficios para los compradores, engloba a todos los actores que intervienen en el proceso 

productivo de un producto o servicio, generando una ventaja competitiva frente a los demás. 
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Sievers &Merten (2016) en cambio describen a la cadena de valor como un conjunto de 

actividades realizadas desde la concepción del producto o servicio hasta llevarlo al consumidor 

final. Incluyendo actividades como diseño, producción, comercialización, distribución y los 

servicios de apoyo hasta llegar al consumidor final y pueden estar contenidas en una o varias 

empresas. 

Otra definición a considerar según Analuisa, Garcia , Rodriguez, & Paredes (2020) es la 

siguiente: “La cadena de valor se define como una red estratégica de actores independientes que 

actúan dentro de la misma cadena productiva”. Por otra parte, Pulido & López (2016) consideran 

que la cadena de valor fue popularizada por Porter y es tomada como una herramienta básica para 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, generando valor al 

cliente final. 

Por lo antes expuesto, la cadena de valor ha tenido un gran impacto en la economía a nivel 

local, regional y mundial, se define como una serie de actividades en las que intervienen varios 

actores, divididos en eslabones que ayudan a identificar los cuellos de botella y crear nuevas 

tácticas para otorgar mayor valor a los consumidores. Un elemento en común de los autores antes 

mencionados es que una cadena de valor se enfoca en crear una estrategia que ayude a generar 

valor en cada eslabón, enfocándose en el consumidor final.  

La estructura de la cadena de valor de Porter consta de actividades primarias y actividades 

de apoyo, formadas por diferentes aspectos que al complementarse se encargan de generar un valor 

mayor para cada eslabón incluyendo el consumidor final, lo cual se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10 

Cadena de valor 
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Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de Durán, Toala, & Tomala (2019, pág. 41) 

La cadena de valor del café consta de cuatro etapas la primera es el cultivo y la cosecha, la 

segunda post-cosecha y procesamiento, posteriormente la intermediación y finalmente el 

mercadeo, estas actúan de forma consecutiva para lograr un objetivo definido, el cual es la entrega 

del producto al consumidor final como se muestra en la Figura 11. 

Figura 11 

Cadena de Valor del Café 

 
Nota: Tomado de Omicron Consultores (2018, pág. 26) 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que la cadena productiva brinda elementos 

para analizar y realizar una descripción detallada de cada uno de los eslabones, actores, servicios 

de apoyo y entorno que la componen, al mismo tiempo, identificando problemas y factores que 
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reducen la capacidad de competitividad de un producto y luego elaborar estrategias competitivas 

en la cadena productiva (Analuisa, et al. ,2020). 

Según Rodriguez, Gil, Arreaga, & Zambrano (2019) consideran que existen factores 

controlables por la empresa y por el gobierno y factores no controlables que frenan la creación y 

desarrollo de dichas cadenas; los controlables que pueden ser modificados por medio de “las 

políticas económicas, sociales y culturales que contribuyan a agregar valor para toda la sociedad 

y avanzar hacia la superación de las brechas estructurales de los países en desarrollo.” Es decir, 

sería más fácil y factible la creación de las cadenas de valor, sin embargo, las políticas no siempre 

apoyan su desarrollo y creación. 

 Un ejemplo de ello es la cadena de valor del cacao la cual está estructurada por tres 

eslabones según varios autores (2018) mencionan lo siguiente: 

El primer eslabón relacionado con los proveedores de insumos (fertilizantes, 

viveros, etc.) y los productores. El segundo eslabón es el más largo y de mayor 

incidencia en el beneficiado y calidad del producto, conformado por dos sub 

eslabones uno de minorista y de comercio informal y el segundo de exportación 

directa e industria del chocolate local. El tercer eslabón son los mercados sub 

divididos en internacional y local (Barrezueta, Moreira , & Quezada, 2018, pág. 9). 

Por tanto, la cadena de valor del cacao consta de tres eslabones siendo el segundo el más 

beneficiado, sin embargo, un aspecto importante a tomar en cuenta es el comercio informal que 

existe el mismo perjudica a los productores y al mercado que ya tienen establecido. Por otra parte, 
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Gonzalez (2018) considera que dentro del contexto agropecuario la cadena de valor posee las 

siguientes ventajas: 

El fortalecimiento de las instituciones participantes en los acuerdos, mayor rentabilidad en 

la producción con mejores precios y reduciendo los costos, disminución del riesgo, facilidad en el 

acceso a los insumos, acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala, acceso 

a información de mercados, mayor acceso a tecnologías de punta y mejor aprovechamiento de la 

mano de obra familiar. 

Estas ventajas otorgan mayores beneficios a los actores de la cadena de valor, facilitando 

el acceso a mercados nacionales e internacionales, logrando vender sus productos a precios 

equilibrados en comparación con los gastos que les genera producir dicho producto. 

Para desarrollar las cadenas de valor es importante definir la forma de la misma, por lo que 

se debe de identificar varios factores. Existen cinco motores del cambio los cuales se muestran en 

la Tabla 2, así mismo, estos factores podrían impulsar el desarrollo de las cadenas de valor, estos 

son: eficiencia del sistema, calidad del producto, diferenciación del producto, normas sociales y 

ambientales y finalmente entorno empresarial favorable (Nutz & Sievers, 2016). 
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Tabla 2 

Factores para el desarrollo de la cadena de valor 

Motores de Cambio  Factores a considerar  

Eficiencia del sistema Hay oportunidades de reducción de costos y de aumento de la eficiencia 

en el mercado si los actores de la cadena de valor trabajan juntos  

Calidad del producto Los mercados de hoy en día cambian rápidamente y la competencia se 

vuelve cada vez más intensa. Si los sistemas de producción quieren 

permanecer en el mercado deben de asegurarse de que sus productos y 

servicios cumplan con los requisitos cambiantes del mercado y de las 

condiciones de la demanda 

Diferenciación del 

producto 

Cuanto más cooperen los actores a lo largo de la cadena de valor y 

coordinen sus actividades, tanto más difícil será para los competidores 

copiar el producto y el proceso de producción. 

Normas sociales y 

ambientales 

Los consumidores son cada vez más conscientes de las normas sociales 

y ambientales y exigen cada vez más productos que cumplan con estos 

requisitos.  

Entorno empresarial 

favorable 

Las cadenas de valor no existen en forma aislada, sino que están 

integradas en un entorno de alta complejidad social, económica, política 

y cultural, lo que determina la naturaleza y el éxito de las transacciones 

comerciales al interior de la cadena. 

Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de Sievers & Nutz (2016, pág. 3) 

4.2.3.1 Análisis de la Cadena de Valor 

Según Moreno & Pacheco (2016), un análisis de la cadena de valor consta de cinco etapas 

las mismas son: 

1) Presentar el proyecto a las organizaciones participantes y miembros del equipo. 

2) Realizar un taller para explicar las herramientas de mapeo.  

3) Mapeo de la actual cadena de valor  

4) Trabajo de campo con los participantes de la cadena de valor.  

5) Revisión del progreso en la eliminación de desperdicios y construcción de una visión 

colectiva del futuro estado de la cadena de valor. 
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Para analizar una cadena de valor es de vital importancia tener conocimientos previos 

acerca de los conceptos y definiciones básicas, compartirlos con el equipo de trabajo, finalmente 

para recopilar la información necesaria se debe de realizar un trabajo de campo, con lo cual se 

puede analizar, redactar y crear la cadena de valor. 

4.2.3.2 Clasificación de la cadena de valor  

Según el Manual para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (2016) existen numerosas 

clasificaciones de la cadena de valor, a continuación se muestran cuatro formas de clasificación de 

acuerdo a su diversidad y complejidad.  

Por el número de actores involucrados: Este tipo de cadena de valor está definida por el 

número de actores involucrados, los cuales pueden variar dependiendo la industria. 

Por los actores que detengan su gobernanza: Aquí existen dos tipos de cadenas, las 

dominadas por el comprador y las dominadas por el proveedor. 

Por su alcance geográfico: Se establecen dependiendo de su ubicación, por ejemplo, 

existen nacionales que actúan dentro del país, también están las cadenas regionales y globales, 

aquí el producto es producido y comercializado dentro de distintos países. 

Por el grado de transformación del producto: Se lo define dependiendo el tipo de 

producto y pasos de transformación, en algunas es necesario solo conocimientos tradicionales y 

en otros es necesario emplear tecnologías avanzadas.  



31 

 

 

 

 

 

4.2.3.3 Elementos de la cadena de valor 

Porter, creó una metodología con la que se puede identificar y crear ventajas competitivas 

dentro de una organización esta se llama “Cadena de valor” a través de esta metodología se busca 

identificar las actividades que proporcionan valor agregado al producto o servicio, estas son 

denominadas actividades de valor estas se dividen en primarias y de apoyo (Diaz, 2012).   

La cadena de valor está compuesta por actividades primarias y de apoyo o auxiliares; las 

primarias son aquellas que contienen las actividades desde la elaboración del producto (diseño, 

fabricación, venta o entrega al comprador, así como la asistencia posterior a la venta); así mismo 

las actividades auxiliares o de apoyo dan soporte a las actividades primarias, y también se apoyan 

entre sí. Su función es incrementar la eficiencia de las actividades principales y del proceso de 

creación de valor, esto se refleja en la Figura 12. 

Figura 12 

Elementos de la Cadena de Valor 

 

 Nota: Elaboración propia a partir de información tomada Quintero & Sánchezr (2006, pág. 381).  
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4.2.3.4 Mapeo de la cadena de valor 

Según Nutz y Sievers (2016) un mapa de la cadena de valor, es una herramienta que ayuda 

a ilustrar las complejidades de los sectores, a través de una representación visual de las conexiones 

entre las empresas de las cadenas de valor con organizaciones de apoyo y otros actores del 

mercado. Entre las implicaciones prácticas para una iniciativa de desarrollo de cadenas de valor 

destacan las siguientes: 

Ayuda a representar y analizar las etapas por las que pasa un producto o servicio hasta que 

llega al cliente final, un mapa de las cadenas de valor sirve para identificar y categorizar a los 

actores del mercado, aparte de las empresas que intervienen en la cadena de valor, también 

aparecen organizaciones de apoyo y se puede visualizar en qué niveles intervienen y según 

investigaciones, estos mapas pueden reflejar información adicional sobre la pertinencia de los 

canales individuales del mercado y la naturaleza de las relaciones (el número de competidores, el 

tamaño del mercado, el número de trabajadores, las condiciones de trabajo, la gobernanza de las 

cadenas de valor, etc.) 

4.2.3.5 Formas de representar a la cadena de valor 

Actualmente, se puede representar a la cadena de valor de manera cualitativa y cuantitativa 

las mismas se describen a continuación: 

La representación cualitativa de una cadena de valor es una descripción de los eslabones, 

de los actores, de los procesos y de las transacciones que ocurren a lo largo de la cadena, esta 

representación permite identificar restricciones y cuellos de botella, así como desafíos y 

oportunidades para el crecimiento y expansión de la cadena (Jansen & Torero, 2006). 
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Un ejemplo, de la aplicación de enfoque cualitativo en el mapeo de la cadena de valor se 

da mediante la observación, entrevistas semiestructuradas y la conversación casual, las mismas 

presentan de mejor forma las percepciones y realidades existentes. Este enfoque no solo 

proporciona un medio para verificar la fiabilidad de los cuestionarios(enfoque cuantitativo) sino 

que permiten acercarse y determinar por qué los actores están haciendo lo que hacen y cómo toman 

decisiones (Hellin & Meijer, 2006). 

La representación cuantitativa permite profundizar sobre cómo y cuánto del valor final de 

un producto se genera en cada una de las distintas etapas de la cadena, permitiendo evaluar cómo 

se distribuye el valor entre los distintos actores que participan en la cadena. En consecuencia, 

permite también cuantificar el impacto de los cuellos de botella y reconocer la importancia absoluta 

de los mismos a lo largo de la cadena. Finalmente, al comparar la cadena de un país relativo a una 

cadena óptima se identifica la importancia relativa (Jansen & Torero, 2006). 

En el enfoque cuantitativo, una de las herramientas más utilizadas son los cuestionarios, en 

los que se evidencia la subjetividad, así mismo no logra captar la información necesaria de los 

actores ya que están codificados tanto verbal como numéricamente. Pero si permite una evaluación 

objetiva y facilita la valoración de patrones, tendencias y relaciones entre los diferentes actores de 

la cadena de valor (Hellin & Meijer, 2006). 

Con base a lo antes mencionado, la cadena de valor puede ser mapeada y analizada desde 

las dos perspectivas antes mencionadas, sin embargo, existen razones determinantes para utilizar 

primero el enfoque cualitativo y después el cuantitativo. 
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4.2.4 Metodología Value Links 

La metodología Value Links según el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura y el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador la define como:  

Un instrumento que examina, a nivel sectorial y empresarial, cada eslabón de la ‘cadena 

de valor’ para su posterior fomento a través del diseño de estrategias. Esto incluye evaluar 

el potencial de mercado, los canales de comercialización, la producción, el suministro de 

materias primas y los actores involucrados (2011, pág. 71). 

El Manual de la metodología Value Links es una recopilación de acciones y métodos que 

buscan ayudar y promover el desarrollo económico de las cadenas de valor. Este manual propuesto 

por GTZ se estructura en 11 módulos, un módulo cero que es el inductivo ayudando a conocer 

todos los aspectos típicos de las empresas y cada uno de los actores que intervienen en las cadenas 

de valor (2009). 

Así mismo existen varias guías metodológicas las cuales se pueden emplear para el 

desarrollo y análisis de la cadena de valor, presentado de cada una de ellas sus fortalezas y 

debilidades, así como también los autores. Para realizar esta investigación se hizo énfasis en la 

guía metodológica propuesta por la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, en 

el Manual Value Links Módulo II, esto se refleja en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Lineamientos metodológicos revisados para el desarrollo de la cadena de valor. 

Guía Metodológica Autores Fortalezas Debilidades 

Guidelines for rapid 

appraisals of 

agrifood chain 

performance in 

developing countries 

(FAO 2007) 

Carlos A. da Silva, 

Hildo M. de Souza 

Filho 

Relativamente fácil de implementar y con 

requisitos de recopilación de datos 

relativamente bajos. Una herramienta fácil 

de usar para las ONG y otras personas que 

deseen diseñar sus intervenciones de cadena 

de valor. 

Dado su enfoque en DCV con productores de 

pequeña escala y pequeñas empresas, podría 

poner más atención a las necesidades y 

circunstancias de los actores pobres en la 

cadena, incluyendo poder, riesgos y activos. 

Participatory market 

chain analysis for 

smallholder 

producers (CIAT 

2007) 

Mark Lundy, 

Veronica Gottret, 

Carlos Ostertag, 

Rupert Best, Shaun 

Ferris 

Una discusión clara de los conceptos 

relacionados con la cadena y un enfoque 

fácil de usar para desarrollar una estrategia 

de intervención. Ejemplos útiles de cómo 

evaluar los impulsores de rendimiento de la 

cadena para convertir los datos del campo 

en estrategias para el DCV 

Débil por su implementación lineal y sus 

opciones limitadas para abordar las 

debilidades y amenazas identificadas a través 

de la implementación. Carece de ideas sobre 

cómo se podrían abordar los desafíos clave que 

enfrentan los actores de la cadena de valor en 

diferentes contextos. 

The operational 

guide for the making 

markets work for the 

poor (M4P) approach 

(DFID 2008) 

Springfield Centre 

(sin autores 

específicos) 

Tratamiento serio del contexto en el cual 

operan los pobres, la naturaleza del sistema 

de mercadeo siendo evaluado y las 

limitaciones que enfrentan los actores del 

mercado. 

Conceptos y pasos de investigación complejos, 

pero poca discusión sobre cómo 

implementarlos. Carece de un estudio de caso 

completamente desarrollado, que ayudaría a 

los usuarios a entender las opciones de análisis 

y los datos necesarios. 

Chain-wide learning 

for inclusive agrifood 

Sonja Vermeulen, 

Jim Woodhill, 

Bien investigado y con un texto enriquecido 

que incluye diversas experiencias en el 

Se beneficiaría de más ideas y ejemplos sobre 

cómo conciliar las necesidades de los actores 
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Guía Metodológica Autores Fortalezas Debilidades 

market development 

(IIED 2008) 

Felicity Proctor, 

Rik Delnoye 

campo. Fomenta un mayor rigor en el 

diseño y en la implementación de las 

intervenciones de cadena de valor, mientras 

sigue siendo accesible para la mayoría de 

los profesionales en desarrollo (sus usuarios 

previstos). 

en los eslabones intermedios o finales de la 

cadena con las necesidades de los pobres, así 

como de un marco conceptual que mostrara 

cómo la implementación de la guía conduce a 

reducir la pobreza. 

Making VC work 

better for the poor: A 

toolbook for 

practitioners of value 

chain analysis (M4P 

2008) 

Tim Purcell, 

Stephen Gniel, 

Rudy van Gent 

Un intento serio de comprender cómo 

diseñar un DCV en los mercados nacionales 

y en el contexto de estructuras de mercado 

cada vez más complejas e integradas. 

Lineamientos relativamente sencillos que 

fomentan la participación de los actores de 

la cadena. 

Necesita mayor rigor e información para 

comprender mejor las necesidades y 

circunstancias de los actores de la cadena, con 

el fin de vincular a los productores de pequeña 

escala con los mercados modernos. 

ValueLinks manual 

(GTZ 2008) 

Andreas Springer-

Heinze 

Amplia cobertura de temas importantes que 

enfrenta el DCV y la capacidad de los 

pobres para generar beneficios económicos 

mediante la participación en la cadena. 

Destaca por ofrecer orientación sobre el 

cálculo de costos, márgenes y otros análisis 

financieros. 

Recomienda un gran número de herramientas 

para comprender las cadenas de valor y los 

actores de la cadena, pero a veces son 

complejas y tienen poca información sobre 

cómo implementarlas. Necesita un estudio de 

caso completamente desarrollado para ayudar 

a solucionar este problema. 

Nota: En la tabla presentada se puede observar las diferentes guías metodológicas que se pueden emplear en temas relacionado a la cadena de Valor. y su análisis, desde diferentes 
puntos de vista en la que se la intenté abordar, en ese caso y para fines pertinentes a la investigación se ha hecho uso y mayor énfasis a la guía metodología propuesta por la 
Corporación Alemana para la Cooperación Internacional, en el manual ValueLinks Módulo II. Tomada de Rojas, Ruiz, Larrea, & Saavedra (2009). 
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4.2.5 Revisión de Literatura 

Para conocer y definir lo que es la cadena de valor se han realizado diversas investigaciones 

a continuación se describen algunos de ellos: 

Según Pérez & Echánove (2005) menciona que la repartición de ingresos fue desfavorable 

para los productores en el periodo de liberalización, cuando se trasladó ingresos importantes a los 

agentes comercializadores y tostadores, quedando los productores como el eslabón más débil de 

la cadena del café, además es el más afectado por el desplome de los precios del café y su creciente 

volatilidad. Así mismo considera que el factor más importante para el aumento de la productividad 

agrícola del café es la inversión en el mejoramiento de plantaciones y la infraestructura 

directamente asociada a la producción. 

Por otra parte, la FAO (2012) menciona que la cadena de valor del café en Nicaragua está 

constituida por 4 eslabones: producción, procesamiento, comercialización e industrialización, así 

mismo considera que la industrialización es el de menor desarrollo e importancia, ya que el papel 

principal de Nicaragua en el mercado mundial es como proveedor de materia prima, los principales 

actores en estos eslabones son productores, beneficiadores y exportadores.  

Según Carvajal (2017) en el estudio realizado acerca del Análisis de la cadena de valor de 

café para la creación de un sistema integrado de gestión para el procesamiento y comercialización 

de café verde a través de un análisis transversal de la cadena de valor concluyó que se debe 

maximizar los excedentes de los caficultores colombianos por medio de obtención de primas y 

sobre precios para así garantizar el desarrollo y expansión de los cultivos, así como también 

consolidar estrategias comerciales y finalmente fortalecer el rol de las asociaciones como 
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participantes del mercado para fomentar la sostenibilidad de la actividad cafetera, no solo desde la 

perspectiva socio-económica, sino también desde la perspectiva del desarrollo de estrategias 

comerciales alineadas con las nuevas realidades del contexto internacional.  

Por su parte, García & Olaya (2016) en el artículo Caracterización de las Cadenas de Valor 

y Abastecimiento del Sector Agroindustrial del Café a través de la metodología de análisis de 

funciones básicas, concluyeron que la cadena de valor del café está influenciada por el mercado 

internacional, que representa 64% de la producción mundial, otro factor que incide en los ingresos 

de la industria del café nacional es el bajo consumo relativo del mercado interno, como se muestra 

en las Figuras 13 y 14, así mismo la cadena de abastecimiento global del café, esta direccionada a 

la demanda, aquí entran las multinacionales las cuales controlan el comercio del café y solo una 

de ellas está ubicada en un país productor del grano, que se encuentra en Brasil. 
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Figura 13 

Cadena de Abastecimiento Local del Café 
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Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de García & Olaya, (2016, pág. 207) 

Figura 14 

Cadena de Abastecimiento Global del Café 
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Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de García & Olaya, (2016, pág. 207) 

Según Venegas, Orellana y Pérez (2018) en el estudio realizado acerca de la realidad 

ecuatoriana en la producción del café, a través de la aplicación de la metodología documental no 

experimental determinaron que los principales problemas de la caficultura ecuatoriana son: la baja 
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productividad de sus plantaciones, la deficiente calidad del grano y la falta del beneficio del grano 

por la vía húmeda. Además, señalaron que la disminución de la producción de café se dio debido 

al aumento de las importaciones de café. 

Por otra parte, Asencio (2019) en el estudio realizado acerca del desenvolvimiento del 

Sector cafetalero y su aporte a la Economía Ecuatoriana, en el periodo 2012 – 2016, en el que 

aplicó la metodología analítico-descriptivo concluyó que las plantaciones de café son de edad 

avanzada, el rendimiento por hectárea demasiado bajo, carencia de recursos económicos y nivel 

de asociatividad bajo; así mismo destacaron que el café ecuatoriano es de alta calidad y que aún 

existen mercados internacionales sin explorar. 

Por otra parte, Barrazueta, Moreira, & Quezada (2018) en el estudio realizado acerca del 

Análisis del cacao y café ecuatoriano desde su cadena de valor en el periodo 2010-2015, a través 

de la aplicación del método deductivo concluyeron que las exportaciones de café disminuyeron 

mientras que las del cacao aumentaron. Así mismo el análisis vertical y territorial de ambas 

cadenas de valor indicaron resultados favorables en el número de productores y al nivel de 

exportación y por las favorables condiciones edáficas y climáticas del Ecuador, finalmente, en 

cuanto a los factores desfavorables, se detalló problemas en aspectos plantaciones con baja 

productividad y a largas cadenas de comercialización. La Figura 15 muestra la estructura de la 

cadena de valor que fue analizada. 
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Figura 15 

Cadena de Valor del Café Ecuatoriano 
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Nota: Elaboración propia con información tomada de Barrezueta, Moreira , & Quezada (2018, pág. 10) 

Para Gonzales (2018) en cambio afirma que la cadena de valor del café ecuatoriano está 

integrada por 3 eslabones; el primer eslabón está conformado por los proveedores de insumos, el 

segundo eslabón es el más largo de la cadena de valor está conformado por dos sub eslabones uno 

es el minorista y comercio informal y el otro sub eslabón es de exportación directa e industria del 

chocolate local finalmente el tercer eslabón está formado por los mercados subdivididos en 

internacional y local. 

Por otra parte, Bravo D. A., Cobacango, Cuetara, & Garcia (2019) en el artículo 

Perspectiva del valor compartido en la cadena global de valor del café en Manabí, a través de la 

aplicación de la metodología documental determinaron que un esquema de integración entre la 

cadena de valor y la cadena de valor del café desde la perspectiva del valor compartido es una 
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herramienta de carácter metodológico aplicable a la producción cafetalera de algunos cantones 

rurales de la provincia de Manabí, como una nueva forma de relaciones productivas permitiendo 

el desarrollo de la innovación y crecimiento de las fincas cafetaleras, adopción de mejoras 

tecnológicas para la producción y cosecha, por ende la venta podría obtener mejores precios y 

posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional, creación de asociaciones cafetaleras 

de pequeños y medianos productores de café, ayudando a obtener mayores beneficios y mejores 

condiciones de vida de las comunidades rurales, como se muestra en la Figura 16.  

Figura 16 

Propuesta de esquema conceptual de integración de la cadena de valor compartido 
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Nota: Elaboración propia a partir de información tomada de Bravo D. A., Cobacango, Cuetara, & Garcia (2019) 
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Pila (2019) menciona que en el estudio realizado en el Área de Desarrollo Territorial 

Pukara, localizada en la provincia del Azuay, el mismo tuvo el objetivo de conocer el estado actual 

de la cadena de valor de café a través de un análisis técnico y económico a los diferentes eslabones 

de la cadena con la aplicación de la metodología Value Links, determinó que no existe un anclaje 

en los eslabones debido a que el volumen de producción es mínimo y no satisface ni la demanda 

local, así también no hay estructura asociativa en los productores lo cual es una limitante para la 

comercialización, en el ámbito técnico el eslabón de producción sufre de deficiencias en el manejo 

del cultivo y del uso de los recursos disponibles para la producción, principalmente por el 

desconocimiento, además de mantener una tendencia de autoconsumo del producto. 

Por otra parte, Cevallos, Lagos, Morán, & Cabrera (2021) en el estudio realizado acerca de 

la situación productiva y comercial en el cantón Manabí, específicamente en Jipijapa, analizaron 

a 189 productores a través del método exploratorio, descriptivo, analítico documental y de campo, 

concluyeron que hay limitado acceso a beneficios, alto desconocimiento de programas destinados 

al sector, costos de producción altos, entre otros, que complican a los caficultores, así mismo el 

Plan de Reactivación en este cantón no ha logrado cumplir con los objetivos, por otro lado la 

aparición de las plagas es uno de los problemas que ocasiona que la producción del café se vea 

reducida, acompañada de los cafetales antiguos cuyo rendimiento es menor y son la mayor 

superficie plantada en el cantón, sumado con el desconocimiento de los productores en métodos 

de prevención y manejo de plagas causa que los ingresos se vean afectados.  

Jiménez & Massa (2016) en el estudio realizado acerca de la producción de café en el 

cantón Espíndola, provincia de Loja, en Ecuador, en el que se aplicó el modelo econométrico, 
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concluyeron que existen niveles precarios de educación alcanzando únicamente 6,4 años de 

estudio, servicios básicos deficientes, además no hay mejoramiento en las condiciones de vida de 

los caficultores, ya que los ingresos disminuyeron debido a la baja producción del café que fue 

afectado por la roya. 

Según el estudio realizado por Moreira & Matute (2019) en el que se aplicó la metodología 

tipo cuali-cuantitativa, descriptiva e investigación histórica y documental concluyeron que la 

producción del café no es productiva debido a que 84% de los productores cosechan entre 1 y 3 

sacos de café cereza por hectárea, debido a que no cuentan con los recursos necesarios e insumos 

disponibles para reactivar la producción del cultivo del café, así mismo 51% comercializan el café 

en grano maduro ya que tienen gran aceptación y debido a la afectación del elevado costo de la 

mano de obra, sumado a esto no tienen infraestructura adecuada para el secado, por otra parte el 

precio de la producción es considerable ya que todo el proceso de producción y comercialización 

lo realizan los productores y además esta asociación no cuenta con un modelo de gestión 

administrativa ni contable. 

Según el informe de rendimientos objetivos Grano de Oro (MAG, 2019) la educación es 

uno de los aspectos más importantes para la innovación de los sistemas de producción, a nivel 

nacional el agricultor cafetalero cuenta con 7 años de educación que representa a la primaria; 63% 

de caficultores fueron capacitados con temas relacionados al manejo de cultivo, de estas 

capacitaciones 97% impartidas por el MAG; solo 5% accedió a un crédito agrícola; la superficie 

promedio de cultivo de coffea arábica es de 1,98 ha y el destino de la producción es 76% a 

intermediarios, 12,5% a centro de acopio y 4,6% al mercado; en las prácticas agronómicas la 
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cantidad de material vegetativo de coffea arábica es de 3,015pl/ha. y la sub-variedad Sarchimor es 

la más usada a nivel nacional. Así mismo 89% de caficultores no tuvo acceso al riego, entre los 

principales problemas del sector 58% menciona que son las plagas y enfermedades, 10% falta de 

agua, 16% otro y 16% ninguno. El rendimiento Nacional de coffea arábica es de 0,30 t/ha. y en la 

provincia de Zamora Chinchipe es de 0,57 t/ha. 

Velasco (2017) en el estudio de la cadena de valor como herramienta de gestión empresarial 

en el sector de consumo masivo en el cantón Ambato, provincia de Tungurahua determinó a través 

de la aplicación de la metodología cuantitativa-cualitativa, descriptiva, correlacional y de campo 

que el servicio de transporte del sector de consumo masivo no está cumpliendo totalmente con las 

expectativas de los clientes, debido a que en circunstancias existe retrasos en los plazos de entrega 

o los pedidos no están acordes con las especificaciones del cliente. 

Por otra parte, Acuña, Orellana, & Ponce (2016) en el estudio denominado Diagnóstico y 

propuesta de un sistema de innovación tecnológica cafetalera en Ecuador a través de la aplicación 

de técnicas estadísticas y descriptivas establecen que los principales problemas de la caficultura 

ecuatoriana son la baja productividad de sus plantaciones, deficiente calidad del grano y la falta 

de beneficios del grano por la vía húmeda. 

Por otra parte Paladines (2018) en el estudio acerca de Riesgos y modos de bienestar: el 

caso de la producción de café en San Antonio de las Aradas(Loja) afirma que debido a la aparición 

de la roya los productores renuevan sus cafetales con semilla mejorada, de la variedad Sarchimore 

que es resistente a la roya y es doblemente productiva en comparación con el café criollo. Es decir, 

el productor se vio obligado a renovar los cafetales con una variedad mucho más productiva, así 
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mismo en torno al café se generan modos de bienestar que tienen que ver con la posibilidad de 

satisfacer necesidades básicas, de alimentación, educación, salud, ahorro y otras que poco tienen 

que ver con el valor de cambio, simbólicas y de reconocimiento, por ejemplo. 

4.3 Marco Conceptual 

Los principales conceptos que se van a utilizar para la interpretación de la investigación 

son los siguientes:  

Café verde: es el grano de café crudo de color verde pálido, que gracias a sus múltiples 

aromas es un excelente aliado en la cocina para potenciar los sabores (Alija, 2013). 

Despulpar: es eliminar la corteza de los frutos mediante una máquina despulpadora, el 

mismo día de cosecha, sino cuenta con máquina los frutos se deben de mantener en agua en 

movimiento o en sacos ventilados que deben ser mojados frecuentemente (Carvajal, Limongi, 

Carrillo, & Castro, 1999). 

Vía húmeda: “Este método consiste en el despulpado inmediato del café, la fermentación, 

el lavado y el secado, este proceso en su gran mayoría es realizado de manera manual” (Abarca & 

Armendáriz, 2014, pág. 95). 

Autógama: Plantas que se fertilizan a sí mismas, sin cruzarse con otras de la misma 

especie. (Infojardin, s.f) 

Mapeo: “El mapeo de la cadena de valor significa crear una representación visual de las 

conexiones entre empresas dentro de las cadenas, así como con otros actores del mercado” (Herr 

& Muzira, 2011). 
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Know-how: Es saber cómo hacerlo, según Alfaro (2013) ese saber del que se habla se 

refiere a “conocimiento en el sentido técnico, específico y especializado para realizar un proceso, 

empresa o industria, que tiene su base y que ha sido desarrollado a través de la experiencia de años 

de ejercicio cotidiano y profesional de la actividad” 

Trillado: “Es uno de los procesos industriales más importantes que se le aplican al café. 

Consiste en remover la cáscara del grano en pergamino o cereza seca hasta transformarlo en café 

oro, listo para tostarlo, molerlo y finalmente consumirlo” (Cafe Caté, s.f.). 

Roca fosfórica: “es un nombre colectivo utilizado para describir todos los minerales 

presentes en la naturaleza que contienen una alta concentración de fosfatos. El término se refiere 

tanto a los minerales fosfatados no beneficiados como a los productos concentrados” (FAO, 2007, 

pág. 13). 

Biol: Es un abono líquido fermentado, de alta calidad, de fácil preparación. Se recomienda 

como abono foliar en todo tipo de cultivos ya que contribuye eficientemente en el crecimiento y 

producción de cultivos y es fumigador foliar, fungicida e insecticida (Heifer, 2018). 

 Monocultivos: “Es el cultivo especializado de una planta en una explotación agrícola 

(generalmente plantaciones grandes) y la siembra del mismo cultivo año tras año, sin rotación de 

cultivos ni períodos de barbecho” (Boletin agrario, s.f.). 

Resiliente: La resiliencia ecológica o ambiental es la capacidad que tiene un determinado 

sistema para recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Este concepto se 

refiere a la capacidad de restauración de un sistema (Significados, s.f.). 
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5 Metodología 

Para desarrollar esta investigación se analizó la cadena de valor del café en el cantón 

Palanda, desde dos perspectivas, la asociativa y la independiente para lo cual se emplearon una 

serie de métodos, técnicas y materiales, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados. 

5.1 Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó los diferentes materiales los mismos 

se muestran a continuación en la Tabla 4.  

Tabla 4 

Materiales 

Materiales 

Suministros de oficina 

Equipos de oficina 

Recursos financieros 

Recursos económicos  
Elaboración: La autora 

5.2 Técnicas  

Para recabar la información necesaria para realizar la investigación se formularon siete 

cuestionarios, mismos que fueron aplicados directamente por el autor de la investigación donde: 

Las encuestas se aplicaron a los actores involucrados en la cadena de valor desde 

proveedores, productores, acopiadores, y comercializadores, que permitió obtener variables y 

características para analizar la cadena de valor del café en el cantón Palanda.  



49 

 

 

 

 

 

La entrevista, se aplicó a los actores involucrados tanto directos como indirectos de la C.V, 

siendo estos: presidentes de las asociaciones, técnicos de diferentes organizaciones quienes 

aportaron con información relevante para el desarrollo de este estudio. 

5.3  Población  

Para determinar la población de estudio, se tomó en cuenta el Plan de Actualización y de 

Desarrollo del cantón Palanda (2014) en el mismo se determina que 52.35% de la población 

económicamente activa está relacionada con actividades agropecuarias, especialmente la 

caficultura. Según el censo del INEC (2010) la población económicamente activa del cantón 

Palanda es de 3570 personas, de las cuales 1.868 personas se dedican a la agricultura, así mismo 

en el informe de Rendimientos Objetivos de café grano Oro en el Ecuador determina que en 

Zamora Chinchipe el nivel de asociatividad tiene 35% (MAGAP, 2018) por tanto de las 1868 

personas 653 son asociadas y 1215 son independientes. 

5.4 Muestra  

Para la aplicación de encuestas, se hizo uso del muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a la poca accesibilidad y a la predisposición por parte de los actores para 

brindar la información necesaria; además, se empleó la técnica bola de nieve ya que luego de 

encuestar a un caficultor, se le solicitó ayuda para identificar a otras personas que tengan similares 

características productivas, permitiendo ampliar el rango de información. Así mismo se tomó en 

cuenta a los diferentes actores los cuales se describen en la Tabla 5. 
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Tabla 5 

Actores Encuestados 

Actores Independiente Asociativa Total 

Proveedores 3 1 4 

Productores 10 30 40 

Acopiadores 1 1 2 

Transformador  0 1 1 

Comerciantes  1 1 2 

Total 15 34 49 

Fuente: Encuestas y entrevistas realizadas a los actores 
Elaboración: La autora 

5.5 Procedimiento  

En primera instancia se efectuó una investigación sistemática de conceptos, teorías y 

estudios realizados en torno al tema, de donde se identificó que la herramienta de estudio de cadena 

de valor propuesta en el manual Value Links es la más acertada para ese tipo de investigación.  

Posteriormente, se estructura las herramientas de recolección de datos, tomando como 

referencia el banco de preguntas expuesta en la guía metodológica del manual Value Links, para 

posteriormente ejecutar el levantamiento de la información aplicando la encuesta para los actores 

directos y las entrevistas a los actores indirectos.  

Una vez sistematizada toda la información en una base de datos, el siguiente paso es 

determinar el tipo de cadena que se analizará, tomando en cuenta el destino de producción; el tipo 

de producto; y el tipo de relaciones que se establecen entre actores.  
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Una vez establecido el tipo de cadena, se procede a dar cumplimiento al primer objetivo, 

permitiendo identificar los eslabones o fases de la cadena, es decir, el proceso por el cual el grano 

de café pasa desde la provisión de insumos hasta su comercialización. 

 De igual manera, se identifica cada actor directo que en algún punto de la cadena es dueño, 

el producto y a los actores indirectos que son quienes prestan servicios de apoyo a los actores 

directos (Asistencia técnica, capacitación, financiamiento/crédito, transporte, etcétera) a través del 

método sintético, estructurando un esquema más detallado tanto para los eslabones como para los 

actores.  

Para dar cumplimiento al segundo objetivo, la caracterización de cadena de valor se 

desarrolló empleando el método descriptivo por medio de matrices, los elementos que conforman 

la estructura son: actividades, relación entre actores, precios, riesgos y oportunidades, pero sobre 

todo las debilidades y fortalezas que se generan en los actores directos de ambas cadenas. 

En el tercer objetivo, el proceso de diagramación se sintetizó toda la información de la 

caracterización, empleando la simbología expresada en la Guía Metodológica (Tabla 6), se 

representa quiénes participan, qué tipo de relación mantienen entre los actores, qué negociaciones 

se dan entre ellos y qué factores o condiciones determinan dichas negociaciones. 

Los eslabones de la cadena se dibujaron de manera vertical y de manera horizontal; sin 

embargo, resulta más fácil la lectura cuando se diagrama de manera horizontal, ya que además de 

diferenciar bien en qué proceso está participando cada actor, también se pueden comparar las dos 

cadenas según el destino del producto, así es como se da cumplimento al tercer objetivo. 
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Finalmente, en el cuarto objetivo, empleando el método comparativo se estructura 

diferentes cuadros comparativos para cada actor directo de la cadena de las dos modalidades, 

comparando los elementos usados en la matriz de caracterización de los actores directos, 

permitiendo de esta manera definir la cadena más competitiva en el mercado y destacar el actor 

más vulnerable dentro de la misma. 

Tabla 6 

Simbología del manual de Value Links para mapeo de la CV. 

 

Eslabón de la cadena de valor 

 

Operador de la cadena de valor 

 

Prestador de servicios operacionales 

 Relación contractual formal 

 Relación contractual esporádica 

 Relación contractual exclusiva 

 

Mercado final 

 
Prestador de servicios de apoyo 
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Organizaciones Reguladoras 

Fuente: Corporación Alemana al Desarrollo [GTZ] 

Elaborado por: La autora 

Para la recopilación de la información se tomó en cuenta que el cantón Palanda no realiza 

ningún tipo de transformación, sin embargo, existe la asociación APECAP que es miembro de 

FAPECAFES la cual posee una marca denominada café Infinito por lo tanto se consideró estudiar 

a los siguientes actores: proveedores, productores, acopiadores, transformadores y comerciantes a 

través de encuestas lo cual está descrito en la Tabla 7. 

Tabla 7 

Modelo de encuestas para los diferentes actores 

Secciones generales Explicación 

Proveedores Se recopiló información acerca de cada uno de los proveedores de 

materia vegetativa e insumos de la modalidad independiente y asociativa  

Productores En esta sección se procedió a recopilar información a nivel general de 

los productores, se consideró datos importantes acerca de la producción, 

precios y nivel socioeconómico. 

Acopiadores En esta parte se consideró datos generales, procedencia del café, estado 

en el que compran y dificultades que se enfrenta como acopiadores  

Transformadores  En esta parte se consideró datos generales, procedencia del café, estado 

en el que reciben el café y la transformación que realizan.  

Comerciantes En sección se tomó en cuenta datos generales, estado en el que compran, 

precio al que venden y lugares a los que distribuyen el producto  
Elaborado por: La autora 
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6 Resultados 

Para la realización de los cuatro objetivos se recolectó la información en el cantón Palanda, 

los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2020 a través de diferentes técnicas, lo que permitió desarrollar 

la presentación de los resultados en cuatro partes de acuerdo a los objetivos específicos planteados, 

de manera general consiste en identificar, describir, mapear y comparar las cadenas de valor que 

se ha podido determinar.  

6.1 Resultados objetivo específico 1:  

“Identificar cada uno de los eslabones y actores que conforman la cadena de valor del café 

bajo la modalidad independiente y asociativa.” 

Para dar cumplimiento a este objetivo se separó por modalidades y se realizó un análisis 

con base a la información que se recopiló de los diferentes actores del cantón Palanda y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

a) Modalidad Independiente 

Se identificó y se clasificó a los actores de esta modalidad de la siguiente manera: actores 

directos e indirectos; los actores directos son: proveedores, productores, acopiadores y 

comerciantes que no forman parte de una asociación, cabe destacar que solo los proveedores son 

de otro lugar y distribuyen únicamente materia prima vegetativa, la función de acopio y 

comercialización la realiza un solo actor y el segmento de consumo es a nivel nacional, por otro 

lado, en los actores indirectos los transportistas son las rancheras existentes en el lugar, únicamente 

reciben información del MAGAP y APECAP mas no apoyo, esto se refleja en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1 

Actores de la cadena de valor bajo la Modalidad Independiente 

 
Fuente: Encuesta a los actores 
Elaboración: La autora 
 

Los eslabones encontrados en la Modalidad Independiente del cantón Palanda, se 

encuentran divididos en: provisión, producción, acopio, comercialización y consumo; es 

importante tomar en cuenta dos factores que influyen directamente en la caficultura de esta 

modalidad: primero la mayoría de los caficultores perdieron sus cafetales debido a la plaga 

denominada roya y el otra factor se da por el descuido de las plantaciones los cual reduce la 

productividad por hectárea, así mismo las funciones que realizan cada eslabón es fundamental para 

el adecuado funcionamiento de esta cadena de valor, esto se muestra en la Tabla 8. 

Actores Directos

1. Proveedor de insumos agrícolas y materia prima 
vegetativa

Vendedores nacionales de café

2. Productores

Pequeños productores individuales del cantón
Palanda

3. Acopiador

Acopiador ubicado en el cantón Palanda

4. Comercializadores

Personas encargadas de vender el producto a
mercados nacionales

5. Consumidor Final

Consumidores a nivel Nacional

Actores Indirectos

1. Prestadores de servicios financieros y de transporte

Instituciones Bancarias: Son aquellas instituciones que
financian la actividad agrícola las principales están BanEcuador,
Cacpe Zamora y otras

Transportistas: Son aquellos que ayudan a llevar el café hacia
otros lugares entre ellas se encuentran las rancheras y los
buses interprovinciales

2. Empresas de servicios de asistencia técnica e información

MAGAP: Proporcionan capacitaciones acerca del manejo del 
café. 

APECAP: Proporciona información acerca de los beneficios de 
pertenecer a una asociación 

3. Organizaciones Reguladoras

SRI: Servicio de Rentas Internas es la entidad encargada de las 
políticas tributarias y otorga en RUC Y RISE 

RUC: (Registro Único de Contribuyente)

RISE: (Régimen Impositivo Simplificado)
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Tabla 8 

Funciones básicas de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente 

PRODUCCION ACOPIO COMERCIALIZACION CONSUMOPROVISION

Número de 

proveedores

2

Proveer de 

insumos orgánicos 

Proveer plántulas 

y semillas

Número de 

productores

10

Número de 

acopiadores

1

Número de 

comerciantes

1

Tipo de

Mercado

1

Producir viveros de 

café

Preparar la tierra 

para la siembra 

Elaborar y aplicar 

abono

Cuidar y controlar la 

plantación 

Cosechar el café

Receptar la materia 

prima 

Acopiar la materia 

prima 

Distribuir el café de 

acuerdo el estado en el 

que se compro  

Alistar el producto para la 

comercialización

Los productos están

 listos para el 

consumo nacional

 
Fuente: Encuesta a los actores directos  
Elaboración: La autora 

b) Modalidad Asociativa 

En la modalidad Asociativa se identificó los siguientes actores directos: proveedores, 

productores, acopiadores, transformadores y comerciantes que pertenecen a la asociación 

APECAP misma que realiza la mayor parte de las funciones brindado apoyo total a los productores, 

los cuales tienen certificación orgánica, entre otras; por otro lado, los actores indirectos apoyan 

totalmente a la asociación, sobre todo del Consejo de Transporte, entidades como el MAG y 

MAGAP que además de brindar capacitaciones, proveen de materia vegetativa de calidad a los 

productores, así mismo la asociación posee máquinas adecuadas para realizar el secado del café y 

distribuyen su producto al mercado nacional e internacional esto se refleja en la Ilustración 2. 
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Ilustración 2 

Actores de la cadena de valor bajo la Modalidad Asociativa 

 
Fuente: Encuesta a los actores 
Elaboración: La autora 
 

Una vez identificado los actores se procedió a detallar cada una de las funciones de dichos 

actores, es importante destacar que la asociación realiza la mayor parte de los eslabones, pero 

también los productores cumplen un papel muy importante ya que ellos se encargan de realizar el 

proceso de siembra, cuidado, cosecha y traslado del café al centro de acopio ubicado en el centro 

Actores Directos

1. Proveedor de insumos agrícolas y materia 
prima vegetativa

Asociación APECAP
MAG
MAGAP

2. Productores

Agricultores que forman parte de APECAP del
cantón Palanda que tienen como mínimo una
hectárea.

3. Acopiador

APECAP se encarga de realizar el proceso de
secado hasta el 12%.

4. Transformador

FAPECAFES transforma el cafe en cafe oro y el
restante en la marca Infinito (tostar, moler y
empacar) perteneciente APECAP.

4. Comercializadores

APECAP vende a nivel nacional

FAPECAFES vende a nivel internacional

5. Consumidor Final

Consumidores a nivel Nacional

e Internacional.

Actores Indirectos

1. Prestadores de servicios financieros y de transporte

Instituciones Bancarias: Son aquellas instituciones que
financian la actividad agrícola las principales están Ban
Ecuador, Cacpe Zamora y otras.

Transportistas: Ayudan a llevar el café hacia otros lugares.
Cuentan con el apoyo del Consejo de Transporte
Servicio de secado: La asociación posee en sus instalaciones
las máquinas necesarias para el secado del café.

2. Empresas de servicios de asistencia técnica e información

MAGAP: Proporcionan capacitaciones acerca del manejo del
café, de la creación de viveros, entre otros Además brinda
maquinarias, semillas y abonos.

MAG: Brinda capacitaciones acerca de café. Además busca
generar sostenibilidad del café a largo plazo.

3. Organizaciones Reguladoras

AGROCALIDAD: Agencia de Regulación y control Fito 
sanitaria otorga certificación BPA (Buenas prácticas 
Agrícolas).
ARCSA: Agencia De Regulación Y Control Sanitario otorga el 
registro sanitario, una certificación obligatoria para la 
comercialización de todos los productos de uso y consumo 
humano en el país.
SRI: Servicio de rentas internas, gestiona la política 
tributaria, y otorga RUC (Registro Único de Contribuyente) 
y RISE (Régimen Impositivo Simplificado). 
INEN: (Instituto Ecuatoriano de Normalización), otorga el 
sello de calidad, que es el reconocimiento a nivel nacional 
e internacional de un producto que se fabrica bajo un 
sistema de calidad aprobado
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de Palanda, la transformación la realiza FAPECAFES y comercializan su producto a nivel nacional 

APECAP y a nivel internacional lo realiza FAPECAFES, esto se muestra en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Funciones de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Asociativa 

Número de 

proveedores

1

Proveer de 

insumos 

orgánicos 

Proveer 

plántulas y 

semillas

Número de 

productores

30

Número de 

acopiadores

1

Número de 

comerciantes

1

Tipo de

Mercado

2

Producir viveros de café

Preparar la tierra para la 

siembra  

Elaborar y aplicar 

abono

Cuidar y controlar la 

plantación 

Cosechar el café una 

vez cumplido el tiempo

Realizar el proceso de 

boyado

Realizar el proceso de 

secado

Receptar la 

materia prima

Pesar y clasificar 

el café

Colocar en bultos

Llevar los bultos 

al centro de 

proceso en 

Catamayo

Receptar la materia 

prima

Clasificar por calidad

Transformar en café 

oro

Transformar el 

restante 

Tostar

Moler

Pesar

Empacar 

El producto es 

consumido  a nivel 

nacional e 

internacional

COMERCIALIZACION CONSUMOPROVISION PRODUCCION ACOPIO TRANSFORMACION

Número de 

transformadores

1

APECAP 

comercializa la 

marca Infinito

FAPECAFES

exporta café oro 

nivel internacional

 
Fuente: Encuesta a los actores directos 
Elaboración: La autora 
 

6.2 Resultados objetivo específico 2.  

 “Describir la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa en el 

cantón Palanda.” 

Una vez identificados los actores de la cadena de la Modalidad Independiente y de la 

Modalidad Asociativa se procede a describir a cada actor directo identificando lo siguiente: 

características, actividades principales, relaciones con otros actores de la cadena, riesgos, 

oportunidades, debilidades y fortalezas, esto se lo realizó por cada modalidad. 
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a) Modalidad Independiente 

Para realizar la caracterización de los actores de la cadena de valor de la Modalidad 

Independiente se identificaron los siguientes actores: proveedores, productores, acopiadores y 

comerciantes.  

1) PROVEEDORES  

Los proveedores de esta modalidad se encuentran fuera del cantón Palanda, únicamente 

comercializan semillas e insumos orgánicos, tienen relación esporádica con los productores, así 

mismo cabe destacar que existe desconfianza por parte del productor hacia productos nuevos y un 

factor importante a tomar en cuenta es que por medio de productores asociados consiguen semillas 

de calidad a precios cómodos esto se refleja en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Características de proveedores de semillas y plántulas, en la cadena de valor del café bajo la 

modalidad Independiente en el cantón Palanda. 

Variables  Proveedores de semillas/insumos 

Características 

Los principales proveedores de semillas, plántulas de vivero y plántulas de 

regeneración son vendedores independientes ubicados en el cantón Zaruma, 

Palanda y en Cariamanga,  

Descripción 

de actividades 

Los proveedores de semillas cada cierto tiempo llegan a este cantón a ofrecer 

semillas y plántulas las mismas son compradas por los productores de 

contado no reciben ninguna otra ayuda de los mismos. 

Relación entre 

actores 

Su relación es directa con el productor sin intermediarios de forma 

esporádica  

Precio 

El precio de la semilla por kilo es $20 por 100 plantas dependiendo la 

variedad y las plántulas oscilan entre $8 hasta $50 

En cuanto a los insumos orgánicos únicamente compran la roca fosfórica 

que cuesta desde $5 dependiendo su presentación.  

Riesgos 

No existe mucho consumo de productos agroquímicos, además los 

productores elaboran sus propios abonos.  

Compran semillas a través de los productores asociados. 
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Oportunidades 
Necesidad de renovar las plantaciones de café y demanda creciente de 

abonos orgánicos  

Debilidades 
Desconfianza de los productos nuevos, estos no son utilizados por los 

productores que ya llevan años en la caficultura 

Fortalezas 
No hay vendedores locales de abonos orgánicos por lo tanto ya tienen 

posicionamiento en este cantón. 
Fuente: Anexos 1,2,3,4,5 y 6 
Elaboración: La autora 

 

2) PRODUCTORES 

Los productores, son el eje principal de esta cadena representan una minoría en esta 

modalidad , no reciben capacitación ni apoyo de ninguna entidad, en su mayoría poseen máquinas 

despulpadoras y marquesinas algunas de ellas adquiridas por sus propios medios y otros 

mencionaron que fueron donadas por la asociación cuando pertenecían a ella, cabe recalcar que se 

retiraron de la misma debido a que es necesario tener mínimo una hectárea de café y estos fueron 

destruidos por la roya, además el precio del café es demasiado bajo, en este punto es importante 

considerar que algunos de estos productores venden el café a la asociación APECAP a través de 

productores asociados, así mismo no tienen marca propia y la mayoría de los productores no tienen 

ningún tipo de seguro, finalmente, tienen una relación esporádica con el acopiador ya que venden 

el café al que mejor precio les ofrezca, esto se explica en la Tabla 11.  
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Tabla 11 

Características de los productores de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente en el cantón Palanda. 

Variables Productores 

Características 

En el cantón Palanda 25% de los caficultores trabajan de manera independiente, poseen 1,65 hectáreas de terreno 

destinadas a la producción de café con alrededor de 3003 plantas por hectárea.  

En cuanto a los servicios básicos 42% posee agua; 17% tiene luz; 8% teléfono y 33% no tiene ninguno. 

El monto de inversión inicial para la producción del café fue de $850,00; únicamente 30% de los productores 

recurrió a préstamos en entidades como BanEcuador. 

Únicamente 20% de los caficultores recibió capacitación, así mismo 90% no utiliza ningún tipo de abono 

El promedio de la plantación de café es de 4 años y su renovación cada 5 años. Únicamente 20% lleva registro de 

control de plagas y tienen su terreno en el temporal  

En cuanto a maquinarias 36% tiene marquesina; 36% no tiene ninguna máquina y 27% posee despulpadora  

En el 2020 vendieron un promedio de cuatro sacos de café despulpado a $90, tres sacos de café en bola a $90 y 

dos sacos de café cereza a $80.  

Los productores independientes no cuentan con marca propia, el sexo masculino representa 60% y 40% son de 

sexo femenino. En el nivel de estudios 73% tiene solo la primaria y 27% ha estudiado hasta la secundaria. 

Los caficultores independientes llevan trabajando 9 años. Únicamente 20% tiene seguro campesino y 80% no 

tiene ningún tipo de seguro.  

Descripción de 

actividades 

Una vez creados los viveros a partir de semillas compradas, proceden a trasplantar las plántulas a sus fincas luego 

de dos años siembran la segunda tanda de café a los tres años reciben su primera cosecha. 

El proceso de cosecha del café lo realizan con toda su familia. 

Una vez cosechado proceden al boyado que consiste en poner el café en fuentes en las que escogen la semilla, 

después de esto ponen a secar el café en marquesinas sino en el piso. 

Luego se despulpa el café en máquinas despulpadoras o lo realizan manualmente  

Una vez realizado este proceso el café está listo para venderlo 

Relación entre 

actores 

La relación es esporádica con el acopiador  

Destino del café Venden al señor José Jiménez y a través de los productores asociados venden el café a la asociación APECAP 
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Variables Productores 

Precio Los precios del café despulpado está $90, el café en bola $90 y el café cereza $80  

Riesgos Precios inestables y demasiado baratos  

Cambios climáticos que afectan a las plantaciones del café provocando que se caiga el fruto 

Plantaciones susceptibles a plagas entre ellas la roya 

Oportunidades Posee un clima lluvioso por lo que no hay necesidad de riego, las tierras poseen suficientes nutrientes  

Debilidades Desconocimiento del cuidado de las plantaciones del café  

Fortalezas Es un medio de ayuda para el sustento familiar  
Fuente: Anexos 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44 
Elaboración: La autora 
 

3) ACOPIADOR 

En este punto es importante tomar en cuenta que se lo considero al Sr. José Jiménez acopiador ya que el mismo compra el café 

a productores asociados e independientes en estado bola, cereza y despulpado, únicamente compra en bultos de 125 libras posee una 

relación esporádica con los productores y no posee la infraestructura adecuada para realizar el acopio esto se refleja en la Tabla 12.  

Tabla 12 

Características de los acopiadores de la cadena de valor del café bajo la modalidad Independiente en el cantón Palanda. 

Variables Acopiador 

Características La producción del café de Palanda es recolectada por el señor Jiménez del cantón de Palanda, además es 

el mismo que comercializa el café y lo compran en bola, despulpado y cereza  

Descripción de 

actividades 

La producción es recopilada en el almacén del señor José Jiménez el cual recepta la mercadería a través 

de bultos de 125 libras 

Relación entre actores La relación es esporádica con los productores del cantón 
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Variables Acopiador 

Destino del café El café lo venden a la ciudad de Guayaquil  

Precio Los precios del café despulpado está $90, el café en bola $90 y el café cereza $80 

Riesgos Plantaciones susceptibles a plagas entre ellas la roya razón por la que existe desabastecimiento del mismo  

Oportunidades Gran demanda del café de este cantón debido a la certificación orgánica  

Debilidades Infraestructura inadecuada  

Fortalezas Es el único acopiador existente en este cantón  
Fuente: Anexo 48,49,50,51,52 
Elaboración: La autora 

 

4) COMERCIANTE 

En este punto cabe recalcar que el Sr. José Jiménez es el que vende al por mayor a la ciudad de Guayaquil y lo vende casi al 

doble del precio al que compra, tiene relación exclusiva con los transformadores, esto se refleja en la Tabla 13.    

Tabla 13 

Características de los comercializadores de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente en el cantón Palanda 

Variables Comerciantes de café 

Características Son pequeños comerciantes que compran café a productores independientes y asociados ubicados en el 

centro del cantón Palanda, el pago es de contado compra el café en bola y despulpado y cereza  

Descripción de 

actividades 

Compra el café para venderlo hacia otras provincias, al ser el único comprador de café al por mayor en 

este cantón los productores le llevan el café hacia su local en el cual él les compra. 

Relación entre actores Tiene una relación exclusiva con los transformadores 

Destino del café El café tiene como destino la ciudad de Guayaquil  

Precio El café lo venden en $150, el café en bola en $110 y el café es estado de cereza lo venden en $130  
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Variables Comerciantes de café 

Riesgos Existen otros comerciantes que tienen marca propia y lo venden a mayor precio  

Oportunidades Consumo elevado de café 

Debilidades No posee contratos establecidos con productores  

Fortalezas Es el único comerciante establecido en el cantón Palanda 

Producto de consumo masivo  
Fuente: Anexos 53 y 54 

Elaboración: La autora 
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b) Modalidad Asociativa 

De la misma manera que en la Modalidad Independiente se procede a revisar cada actor 

directo que forma parte de la estructura de la cadena de valor bajo la Modalidad Asociativa, 

identificando: características, actividades principales, relaciones con otros actores de la cadena, 

riesgos, oportunidades, debilidades y fortalezas. En esta modalidad se encontró cinco actores los 

mismos son: proveedores, productores, acopiadores, transformadores y comerciantes, así como 

también en la Tabla 14 se realiza una breve descripción general de la asociación APECAP  

Tabla 14 

Datos Generales de la Asociación 

N° Nombre Ubicación Descripción Número de socios 

1 

APECAP 

(Asociación 

de 

Productores 

Ecológicos 

de la altura 

de Palanda) 

Provincia: 

Zamora 

Chinchipe 

Cantón: 

Palanda 

Organización de 

productores/as cafetaleros/as 

del cantón Palanda los mismos 

están dedicados a la cosecha y 

post-cosecha de café orgánico. 

Tienen certificación orgánica, 

certificación de SPP, 

operadores orgánicos de 

calidad 

200 socios  

Fuente: Encuesta a los actores 
Elaboración: La autora 

 

1) PROVEEDORES  

El principal proveedor de materia vegetativa en esta modalidad es la asociación, la misma 

tiene el apoyo de entidades públicas como el MAG y MAGAP que son los encargados de capacitar 

a los productores acerca del manejo de la materia vegetativa, también les facilitan el acceso a 

semillas de calidad, la asociación a su vez cuenta con técnicos que se encargan de supervisar los 
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terrenos en los que siembran además poseen una relación exclusiva con los productores, por otra 

parte, también recibe ayuda directa de FAPECAFES, lo cual está descrito en la Tabla 15.  

Tabla 15 

Características de proveedores de semillas y plántulas, en la cadena de valor del café bajo la 

modalidad Asociativa en el cantón Palanda. 

Variables Proveedores de semillas/insumos 

Características La asociación se encarga de conseguir las semillas, abonos y plántulas de 

café, así como también capacitarlos constantemente en temas relacionados 

con cultivar viveros, proceso productivo, producción orgánica, cuidado del 

café, entre otros  

Descripción de 

actividades 

La asociación posee viveros de café en los que se encuentran las mejores 

semillas para luego distribuirlas entre los socios  

El principal proveedor de semillas, abonos es asociación, misma que 

cuenta con apoyo de la Ongs, MAG y la asociación de Federación 

Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur del 

Ecuador (FAPECAFES) así como también cuenta con técnicos enviados 

por los consumidores los cuales les brindan charlas acerca del café  

La asociación es la encargada de aprobar el ingreso de nuevos socios lo 

asesoran y supervisan sus cafetales para ver si cuentan con lo necesario 

para ingresar al mismo  

Relación entre 

actores 

Tienen una relación exclusiva con el productor ya que la misma asociación 

es el principal comprador  

Precio 
El valor de cada plántula de café es desde 0.25 ctv. 

Los insumos orgánicos se brindan de manera gratuita a los socios 

Riesgos 
Precios inestables  

Pérdida de apoyo de instituciones públicas  

Oportunidades 
Poseen el apoyo de los productores asociados ya que ellos son los 

principales beneficiarios  

Debilidades Incumplimiento por parte de los socios 

Fortalezas Abundante conocimiento en la elaboración de abonos orgánicos  

Poseen conocimientos para erradicar las plagas de manera orgánica  
Fuente: Anexos 1,2,3,4,5 y 6 
Elaboración: La autora
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2) PRODUCTORES 

Actualmente son 200 los productores asociados, casi la totalidad de los socios recibieron capacitaciones en temas relacionados 

con el café, así mismo todos ellos cuentan con certificación orgánica por ende casi la mitad de los productores utilizan abonos orgánicos, 

la mayoría de ellos tienen maquinas despulpadoras, marquesinas y balanzas, cabe recalcar que los productores se encargan desde la 

siembra hasta la entrega del café en el centro de acopio ubicado en el cantón Palanda, tienen relación exclusiva con el acopiador, el 

precio al que venden el café está entre $190 y $230, un punto importante es que algunos de los productores infringen las normas de 

calidad e incluyen café que no les pertenece bajando el nivel de calidad de la asociación no solo a nivel nacional sino también 

internacional, esto se refleja en la Tabla 16. 

Tabla 16 

Características de productores de la cadena de valor del café bajo la modalidad Asociativa en el cantón Palanda. 

Variables Productores 

Características 

APECAP cuenta actualmente con 200 socios  

Los caficultores asociados representan 75% así mismo tienen 1,85 hectáreas de terreno destinadas a la 

producción de café, siembran un promedio de 2750 plantas por hectárea  

En cuanto a los servicios básicos de los productores asociados 35% posee agua; 41% tiene luz; 12% tiene 

teléfono y 12% no tiene ninguno. 

El monto de inversión inicial para la producción del café fue de $1.703,33 y tan solo 30% de los productores 

recurrió a préstamos a entidades como Cacpe Zamora y BanEcuador y 10% tenía capital propio y capital privado  
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Variables Productores 

Recibieron capacitaciones 87% de los caficultores en temas de cómo crear viveros, cultivo del café control de 

sombras entre otros, El uso de abono orgánico 41% utiliza abonos como el Biol y 9% utiliza fertilizantes 

orgánicos como la roca fosfórica y 50% no utiliza ningún tipo de abono. 

El promedio de la plantación de café es de 5 años y su renovación cada 4 años. De los productores asociados 

67% no lleva control acerca de sus cultivos y sus terrenos están en el temporal  

En cuanto a maquinarias 47% posee despulpadora, 36% tiene marquesina, 15% tiene lavadora y 2% tiene balanza  

En el 2020 vendieron un promedio de seis sacos de café despulpado a $190, cuatro sacos de café en bola a $90 

y cinco sacos de café cereza a $90. 

Los productores independientes no cuentan con marca propia, el sexo masculino está representado por 73% y el 

sexo femenino por 27%. En el nivel de estudios 83% tiene solo la primaria y 17% han estudiado hasta la 

secundaria. Los caficultores llevan trabajando 15 años. Únicamente 20% tiene seguro campesino y 80% no tiene 

ningún tipo de seguro. 

Descripción de 

Actividades 

El productor asociado se encarga del manejo de las fincas cafetaleras, realiza control de plagas, de sombras y los 

técnicos visitan constantemente a sus fincas para verificar si cumplen con lo establecido en la organización. 

Una vez cumplido con todo este proceso realizan la cosecha del grano esto lo realizan con los familiares, una 

vez cosechado realizan el boyado que el proceso de separar el café, seguidamente ponen a secar el café en 

marquesinas o en sus patios, seguidamente realizan el despulpado o secado de café lo pueden realizar en sus 

casas o en la organización ya que poseen estas máquinas. 

Una vez que el café está totalmente seco se coloca en bultos de 125 libras los cuales son llevados al centro de 

acopio de la asociación. 

Relación entre 

actores 

Tiene una relación exclusiva con la asociación  

Destino del 

café 

La organización se encarga de transportar el café a los centros de acopio para distribuirlos a nivel nacional como 

internacional 

Precio El precio varía entre $190 a $230 por bultos de 125 libras  

Riesgos Cambios climáticos constantes y aparición de nuevas plagas que afectan a los cultivos 

Oportunidades Conocimientos en temas relacionados con el café y experiencia adquirida  

Debilidades Entrada de nuevos socios con mínimos conocimientos y falta de responsabilidad 

Fortalezas Productores trabajan en conjunto 
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Variables Productores 

Reciben capacitaciones constantemente 

Tiene apoyo de distintas entidades  
Fuente: Anexos 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,36,37,39,40,41,42,43,44 
Elaboración: La autora 
 

3) ACOPIADOR  

El acopiador en la modalidad asociativa lo cumple una persona, la cual es la encargada de verificar la calidad del café entregado, 

así mismo determina la cantidad que se debe de pagar por el café entregado, un punto importante es que debe de tener 12% de secado 

para ser llevado a FAPECAFES, cuentan con el apoyo del Consejo de Transporte, es importante mencionar que en la asociación 

únicamente se compra el café despulpado esto se refleja en la Tabla 17.    

Tabla 17 

Características del acopiador de café bajo la Modalidad Asociativa en el cantón Palanda 

Variables Acopiador de café 

 APECAP actualmente tiene 200 socios  

Características Los socios son los encargados de llevar el café al centro de acopio ubicado en el Cantón Palanda. Una persona se 

encarga de verificar la calidad del café la misma que les paga la cantidad de bultos entregados a través del cheque 

o algunas veces al contado.  

Descripción de 

actividades 

Los socios entregan el café despulpado al centro de acopio 

Una vez receptado el café lo clasifican por lotes y este es enviado a Catamayo a FAPECAFES  

Relación entre 

actores 

APECAP posee una relación exclusiva con los socios de este cantón  

Cumple con una sola función que es la de acopiador e intermediario 
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Variables Acopiador de café 

Destino del 

café 

El café de APECAP es enviado a FAPECAFES la cual acopia el café de todas las asociaciones de la región, en 

donde es analizado, separado por lotes para ser exportado a mercados internacionales 

Precio El precio es de $190 a $230 el café despulpado  

Riesgos Incumplimientos por parte de los socios 

Oportunidades 
Creciente demanda de café despulpado en el mercado internacional. 

Apoyo del consejo de transporte  

Debilidades Pagos tardan en realizarse  

Fortalezas 
Tienen establecimiento propio  

Tienen la infraestructura adecuada para realizar el acopio del café 
Fuente: Anexo 48,49,50,51,52 
Elaboración: La autora 
 

4) TRANSFORMADOR  

Es importante aclarar que para la realización de este proyecto se lo tomó a FAPECAFES como exportador de café oro, recibe el 

café de APECAP con 12% de secado, aquí se realiza la transformación a café oro y el restante se lo tuesta, muele y empaca para enviarlo 

nuevamente APECAP esto se explica en la Tabla 18.    

Tabla 18 

Características del acopiador de café bajo la Modalidad Asociativa en el cantón Palanda 

Variables Transformador de café 

 FAPECAFES tienen actualmente 1.800 socios  

Características Receptan el café con 12% de secado de APECAP  
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Variables Transformador de café 

Descripción de 

actividades 

Receptan y clasifican el café, luego lo transforman en café oro y lo exportan, el restante lo tuestan, se muele y lo 

empacan en el café Infinito esto es nuevamente llevado a APECAP para su venta. 

Relación entre 

actores 

APECAP posee una relación exclusiva con FAPECAFES  

Cumple con la función de transformador y exportador  

Destino del 

café 

El café oro de APECAP es exportado a mercados internacionales como Estados Unidos, Francia ,Canadá y 

Alemania; el restante es transformado a café tostado denominado café Infinito se lo envía a APECAP para su 

venta. 

Precio El precio es de $190 a $230 el café despulpado  

Riesgos Incumplimientos por parte de los socios 

Oportunidades Creciente demanda de café despulpado en el mercado internacional. 

Apoyo del consejo de transporte  

Debilidades Pagos tardan en realizarse  

Fortalezas Tienen establecimiento propio  

Tienen la infraestructura adecuada para realizar el acopio del café 
Fuente: Anexo 55 
Elaboración: La autora 
 

5) COMERCIANTE 

En este punto es importante mencionar que FAPECAFES se encarga de la venta a nivel internacional y APECAP distribuye a 

nivel nacional el café Infinito, también realiza ferias en las se encarga de promocionar el café, esto se muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Características del comerciante de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Asociativa en el cantón Palanda. 

Variables Comerciantes de café 

Características La asociación APECAP y FAPECAFES son considerados comerciantes 
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Variables Comerciantes de café 

Descripción de 

actividades 

FAPECAFES comercializa el café oro en mercados internacionales en Estados Unidos, Francia, Canadá, 

Bélgica y Alemania. Por otra parte APECAP vende el café Infinito a nivel nacional. 

Relación entre actores Tiene una relación exclusiva con los acopiadores y a su vez con los transformadores y algunos locales 

nacionales.  

Destino del café El café tiene como destino la ciudad de Guayaquil, Quito y Cuenca, destinos internacionales como Estados 

Unidos, Europa, Francia y Bélgica. 

Precio El café oro lo venden alrededor de $190 a $230 

Riesgos Variedad de marcas en el país  

Oportunidades Consumo elevado de café 

Constante curva de crecimiento de los productos orgánicos.  

Debilidades Falta de estrategias de comercialización. 

Fortalezas APECAP, ganó la taza dorada, además varios de sus socios estuvieron dentro de los primeros lugares en 

este importante concurso.  
Fuente: Anexos 53 y 54 
Elaboración: La autora 
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6.3 Resultados objetivo específico 3.  

 “Diagramar la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y Asociativa en 

el cantón Palanda.”  

Una vez identificados los eslabones y definidos los actores de la cadena de valor de la 

Modalidad Independiente y de la Modalidad Asociativa se procedió a la diagramación de la cadena 

de cada una de las modalidades, esto se muestra a continuación: 

a) Modalidad Independiente 

En este punto se consideró realizar la diagramación de la cadena de valor y además se 

empleó la investigación cuantitativa para realizar el mapeo de los costos inmersos en la producción 

y venta del café. En primer lugar, para diagramar la cadena de valor de la Modalidad 

Independiente, se empleó la simbología ValueLinks (Tabla 6) que permitió determinar la 

estructura y a su vez cuál es la relación entre los actores, dicha estructura se puede observar en la 

Ilustración 3. 
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Ilustración 3 

Mapeo de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

PRODUCCION ACOPIO COMERCIALIZACION

PROVEEDOR DE
INSUMOS

PRODUCTORES 
INDEPENDIENTES

ACOPIADOR
COMERCIALIZADOR 

MINORISTA

CONSUMO

MERCADO 
NACIONAL

BANECUADOR
CACPE ZAMORA

TRANSPORTE LOCAL 
(RANCHERAS)

BANECUADOR
CACPE ZAMORA 

BANECUADOR
CACPE ZAMORA

TRANSPORTE 
INTERPROVINCIAL

APECAPMAGAP

ACTORES DIRECTOS 

ACTORES INDIRECTOS 

Prestadores de servicios financieros y de transporte 

Empresas de servicios de asistencia técnica e información

Café despulpado, bola y 
cereza 

RUC,SRI,

Organizaciones Reguladoras

PROVEEDOR DE
MATERIA 

VEGETATIVA

PROVISION

 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: La Autora 
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Mapeo de costos 

Como segundo punto se estableció los costos inmersos en el procesamiento del café de la cadena de valor independiente tomando 

en cuenta que los eslabones de acopio y comercialización son realizados por un solo actor, se utilizó las siguientes categorías: 

verticalmente está 1° precio de compra de un quintal, 2° costos inmersos en la generación de valor agregado, 3° Utilidad obtenida y 4° 

Precio en que vende el quintal de café al siguiente actor. De manera horizontal se encuentran los eslabones: Producción que incluye 

desde siembra, control, nutrición, cosecha, y post cosecha hasta obtener 1 quintal de café despulpado, bola y cereza, estado en el que se 

comercializa, Acopio realiza el proceso de compra, finalmente la Comercialización incluye costos de distribución, para que el producto 

llegue al cliente final, esto se refleja en las Tablas 20,21 y 22.         

Tabla 20 

Mapeo de costos de la C.V del café bajo la Modalidad Independiente(café despulpado)   

 Producción Acopio Comercialización 

4°Precio de venta (usd/bultos) $90,00 - $150,00 

3°Utilidad $6,00 - $40 

2°Costos $84,00 - $20 

1°Precio de compra (usd/bultos)   $90,00 (1 qq) 

Fuente: Encuesta a los actores 

Elaboración: La autora 
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Tabla 21 

Mapeo de costos de la C.V del café bajo la Modalidad Independiente(café bola)   

 Producción Acopio Comercialización 

4°Precio de venta (usd/bultos) $90,00 - $130,00 

3°Utilidad $10,00 - $30 

2°Costos $80,00 - $10 

1°Precio de compra (usd/bultos)   $90,00 (1 qq) 

Fuente: Encuesta a los actores 

Elaboración: La autora 

  

Tabla 22 

Mapeo de costos de la C.V del café bajo la Modalidad Independiente(café cereza)   

 Producción Acopio Comercialización 

4°Precio de venta (usd/bultos) $80,00 - $110,00 

3°Utilidad $10,00 - $30 

2°Costos $70,00 - $10 

1°Precio de compra (usd/bultos)   $80,00 (1 qq) 

Fuente: Encuesta a los actores 

Elaboración: La autora 
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b) Modalidad Asociativa 

Al igual que en la Modalidad Independiente en la Modalidad Asociativa se empleó la 

investigación cuantitativa para realizar el mapeo de costos, así mismo para realizar la diagramación 

de la cadena de valor de esta modalidad, se empleó la simbología ValueLinks (Tabla 6) que 

permitió determinar la estructura y a su vez cuál es la relación entre los actores, dicha estructura 

se puede observar en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4 

Mapeo de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Asociativa del cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe 

COMERCIALIZACION

COMERCIALIZADOR 
APECAP

FAPECAFES

CONSUMO

MERCADO 
NACIONAL E

INTERNACIONAL

BANECUADOR
CACPE ZAMORA
TRANSPORTISTA

MARITIMO

Prestadores de servicios financieros y de transporte 

Empresas de servicios de asistencia técnica e información

RUC,SRI, ARCSA, AGROCALIDAD,MINISTERIO DEL AMBIENTE,SPP

Organizaciones Reguladoras

AGROPZACHIN RICOLTO

PROVISION PRODUCCION ACOPIO

PROVEEDOR DE
INSUMOS

PRODUCTORES 
ASOCIADOS

ACOPIADOR
APECAP

BANECUADOR
CACPE ZAMORA

TRANSPORTE LOCAL 
(RANCHERAS)

BANECUADOR
CACPE ZAMORA 
MINISITERIO DE 

TRANSPORTE

ECOANDINOMAG

ACTORES DIRECTOS 

ACTORES INDIRECTOS 

Café despulpado

PROVEEDOR DE
MATERIA 

VEGETATIVA

FAPECAFES

TRANSFORMACION

TRANSFOMADOR
FAPECAFES

BANECUADOR

 
Fuente: Encuestas 

Elaboración: La autora 
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    Mapeo de costos 

Finalmente, para establecer los costos inmersos en el procesamiento del café de la cadena de valor asociativa se tomó en cuenta 

que los productores poseen certificación orgánica por lo cual solo pueden utilizar productos orgánicos, se definió las siguientes 

categorías: verticalmente está: 1° precio de compra de un quintal, 2° costos inmersos en la generación de valor agregado, 3° Utilidad 

obtenida y 4° Precio en que vende el quintal de café al siguiente actor. De manera horizontal se encuentran los eslabones: Producción 

en donde se incluyen los procesos de siembra, control, nutrición, cosecha, post cosecha y secado hasta obtener 1 quintal de café 

despulpado con 12% de secado, estado en el que lo entregan a APECAP, Acopio, aquí el copiador se realiza el proceso de recepción del 

café, luego se lo envía FAPECAFES para la transformación, finalmente, la comercialización incluye los costos de distribución, para que 

el producto llega al cliente final, interviene FAPECAFES, esto se explica en la Tabla 23. 

Tabla 23 

Mapeo de costos de la C.V del café bajo la Modalidad Asociativa.(café oro) 

                                                             Producción Acopio Transformación Comercialización 

4°Precio de venta (usd/bultos) $90,00 $230 $275 $275(1 qq) 

3°Utilidad $6,00 $30 $25  

2°Costos $84,00 $20 $20  

1°Precio de compra (usd/bultos)  $190,00 $230  

Fuente: Encuesta a los actores 

Elaboración: La autora 
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6.4 Resultados objetivo específico 4.  

“Comparar las cadenas de valor del café bajo las modalidad Independiente y Asociativa en 

el cantón Palanda.” 

Para dar cumplimiento al cuarto objetivo específico, se comparó los diferentes actores de 

la cadena de valor bajo las modalidades: Independiente y Asociativa, estableciendo las principales 

ventajas y desventajas que tiene cada modalidad de trabajo, a su vez para realizar la comparación 

se dividió por actores los mismos se describen a continuación: 

a) PROVEEDORES 

Las características que destacan de la modalidad asociativa a diferencia de la independiente 

es que cuenta con apoyo de organismos públicos, tienen acuerdos exclusivos con distintos 

proveedores los mismos fueron conseguidos a través de la asociación, además tienen acceso a 

materia prima vegetativa de calidad a precios cómodos, reciben capacitación y supervisión de 

técnicos, sin embargo, los asociados venden estas semillas a los independientes a pesar de no ser 

esto posible en la asociación, esto se refleja en la Tabla 24. 
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Tabla 24 

Comparación de los proveedores de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y Modalidad Asociativa del cantón 

Palanda 

Variables Proveedores de semillas/plántulas Mod. 

Independiente 

Proveedores de semillas/plántulas Mod. Asociativa 

Características  Los proveedores se encuentran fuera del cantón 

Palanda están en Cariamanga y Zaruma 

Las semillas las compran de acuerdo a la capacidad de 

producción 

No reciben ningún tipo de capacitación acerca de las 

semillas 

El principal proveedor es la asociación APECAP apoyado 

de FAPECAFES 

Son semillas certificadas y validadas para el cultivo 

La asociación brinda capacitaciones constantes acerca del 

adecuado uso y manejo de las semillas 

Descripción de  

actividades 

Luego de vender las semillas los proveedores no 

brindan  

ninguna capacitación  

Las capacitaciones acerca del manejo de semillas son 

muy caras  

Los productores crean viveros por sí solos 

La asociación busca las semillas adecuadas para la 

germinación 

Las capacitaciones son gratuitas y obligatorias para los 

miembros de la  

organización 

Los socios con ayuda de técnicos crean viveros y a su vez 

les enseñan cómo cultivarlos por sí solos 

Relación entre  

actores 

Tienen relación directa con el productor Tienen relación directa con el productor 

Precios El precio de la semilla por kilo es de $20 por 100 

plantas dependiendo la variedad y las semillas oscilan 

entre $8 y $50 

En cuanto a los insumos orgánicos únicamente 

compran la roca fosfórica que cuesta desde $5 

dependiendo su presentación  

El valor de cada plántula de café va desde 0,25 ctv. 

Los insumos orgánicos se brindan de manera gratuita a los 

socios 
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Variables Proveedores de semillas/plántulas Mod. 

Independiente 

Proveedores de semillas/plántulas Mod. Asociativa 

Riesgos No existe mucho consumo de productos 

agroquímicos y los productores elaboran sus propios 

abonos 

Precios inestables  

Pérdida de apoyo de instituciones públicas 

Oportunidades  Necesidad de renovar las plantaciones de café y 

demanda creciente de abonos orgánicos  

Poseen el apoyo de los productores asociados ya que ellos 

son los principales beneficiarios  

Debilidades Los productos nuevos no son utilizados por los 

productores que ya llevan años en la caficultura 

Incumplimiento por parte de los socios  

Fortalezas  No hay vendedores locales de abonos orgánicos por 

lo tanto ya tienen posicionamiento en este cantón. 

Abundante conocimiento en la elaboración de abonos 

orgánicos  

Poseen conocimientos para erradicar las plagas de manera 

orgánica  
Fuente: Tabla 10 y Tabla 15 
Elaboración: La autora  

b) Productores 

Al realizar la comparación entre las dos modalidades cabe recalcar que ambas fueron perjudicadas por la roya perdiendo sus 

cultivos, a pesar de ello siguieron con la caficultura, ninguno de los productores de las dos modalidades cuenta con marca propia y 

comercializan el café únicamente en estado natural sin transformación, realizan el mismo proceso productivo y tienen como tradición 

realizar la recolección del café en familia. 

Otro aspecto importante, es que la modalidad asociativa posee máquinas de secado las cuales se encuentran ubicadas en el centro 

de acopio de la asociación, venden el café al doble que los independientes tienen relación exclusiva con el acopiador, en este punto es 
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importante mencionar que los productores independientes tienen una ventaja significativa frente a los asociados ya que algunos de ellos 

sin ser socios venden a la asociación a través de los asociados, esto significa baja de calidad para la asociación APECAP sin embargo 

lo realizan, esto se refleja en la Tabla 25. 

Tabla 25 

Comparación de los productores de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y Modalidad Asociativa del cantón 

Palanda 

Variables Productores Mod. Independiente Productores Mod. Asociativa 

Características 

En el cantón Palanda 25% de los caficultores trabajan de 

manera independiente, poseen 1,65 hectáreas de terreno 

en promedio destinadas a la producción de café con 

alrededor de 3003 plantas por hectárea.  

APECAP cuenta actualmente con 200 socios 

Los caficultores asociados representan 75%, así mismo 

tienen 1,85 hectáreas de terreno en promedio destinadas a 

la producción de café, siembran un promedio de 2750 

plantas por hectárea  

Los servicios básicos 42% posee agua; 17% tiene luz; 

8% tiene teléfono y 33% no tiene ninguno. 

En cuanto a los servicios básicos de los productores 

asociados 35% posee agua; 41% tiene luz; 12% teléfono y 

12% no tiene ninguno. 

El monto de inversión inicial para la producción del café 

fue de $850,00 y 30% recurrió a préstamos en entidades 

bancarias como BanEcuador y Cacpe Zamora 

El monto de inversión inicial para la producción del café 

fue de $1.703,33; 30% recurrió a préstamos y 10% contaba 

con capital propio y privado. BanEcuador  

 

Únicamente 20% de los caficultores recibió 

capacitación, así mismo 90% no utiliza ningún tipo de 

abono 

 

Recibieron capacitaciones 87% de los caficultores en temas 

de cómo crear viveros, cultivo del café control de sombras 

entre otros, 41% utiliza abonos como el Biol y 9% utiliza 

fertilizantes orgánicos como la roca fosfórica y 50% no 

utiliza ningún tipo de abono 
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Variables Productores Mod. Independiente Productores Mod. Asociativa 

El promedio de la plantación de café es de 4 años y su 

renovación cada 5 años. Únicamente 20% lleva registro 

de control de plagas y tienen su terreno en el temporal  

El promedio de la plantación de café es de 5 años y su 

renovación cada 4 años, asimismo 67% no lleva control de 

sus cultivos y sus terrenos están en el temporal  

En cuanto a maquinarias 36% no tiene ninguna máquina, 

36% tiene marquesina y 27% tiene despulpadora. 

En cuanto a maquinarias 47% posee despulpadora, 36% 

tiene marquesina, 15% lavadora y 2% tiene balanza  

En el 2020 vendieron un promedio de cuatro sacos de 

café despulpado a $90, tres sacos de café en bola a $90 

y dos sacos de café cereza a $80. 

En el 2020 vendieron un promedio de seis sacos de café 

despulpado a $190. Además comercializaron cuatro sacos 

de café en bola a $90 y cinco sacos de café cereza a $80 

Descripción 

de  

actividades 

Una vez creados los viveros a partir de semillas 

compradas proceden a trasplantar las plántulas a sus 

fincas luego de 2 años siembra la segunda tanda de café 

a los tres años reciben su primera cosecha. 

El proceso de cosecha del café lo realizan con toda su 

familia. 

Una vez cosechado proceden al boyado que consiste en 

poner el café en fuentes en las que escogen la semilla, 

después de esto ponen a secar el café en marquesinas 

sino en el piso. 

Luego se despulpa el café en máquinas despulpadoras o 

lo realizan manualmente  

Una vez realizado este proceso el café está listo para 

venderlo 

El productor asociado es aquel que se encarga del manejo 

de las fincas cafetaleras, realiza el control de plagas de 

sombras, los técnicos realizan visitan constantemente a sus 

fincas para verificar si cumplen con lo establecido en la 

organización. 

Una vez cumplido con todo este proceso realizan la 

cosecha del grano esto lo realizan con los familiares, una 

vez cosechado realizan el boyado que el proceso de separar 

el café , seguidamente ponen a secar el café en marquesinas 

o en sus patios, seguidamente realizan el despulpado o 

secado de café lo pueden realizar en sus casas o en la 

organización ya que poseen estas máquinas. 

Una vez que el café está totalmente seco se coloca en bultos 

de 125 libras los cuales son llevados al centro de acopio de 

la asociación. 

Relación entre  

actores 

La relación es esporádica con el acopiador  Tiene una relación exclusiva con la asociación  

Destino del  

café 

El café lo venden a un comerciante del centro de Palanda  La organización se encarga de transportar el café a los 

centros de acopio para distribuirlos a nivel nacional como 

internacional 
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Variables Productores Mod. Independiente Productores Mod. Asociativa 

Precios 
Los precios finales del café son: despulpado $90, el café 

en bola $90 y el café cereza $80.  

El precio varía entre $190 a $230 por bultos de 125 libras. 

Riesgos Precios inestables y demasiado baratos  

Cambios climáticos que afectan a las plantaciones del 

café provocando que se les caiga el fruto 

Plantaciones susceptibles a plagas entre ellas la roya 

Cambios climáticos constantes y aparición de nuevas 

plagas que afectan a los cultivos 

Oportunidades  Posee un clima lluvioso por lo que no hay necesidad de 

riego, las tierras poseen suficientes nutrientes  

Conocimientos en temas relacionados con el café y 

experiencia adquirida  

Debilidades Desconocimiento del cuidado de las plantaciones del 

café 

Entrada de nuevos socios con mínimos conocimientos y 

falta de responsabilidad 

Fortalezas  Es un medio de ayuda para el sustento familiar  Productores trabajan en conjuntos 

Reciben capacitaciones constantemente 

Tiene apoyo de distintas entidades  
Fuente: Tabla 11 y Tabla 16 
Elaboración: La autora 

c) Acopiador 

Las características en común del acopiador de las dos modalidades, es que únicamente se encargan de comprar el producto y lo 

receptan de productores del cantón, por otro lado es importante mencionar que en la modalidad independiente no hay apoyo de ninguna 

entidad, así como tampoco tienen relación exclusiva con los productores, en cambio en la modalidad asociativa tienen una persona 

encargada de realizar este proceso, poseen infraestructura propia y adecuada para el acopio, una desventaja de las dos modalidades es 

que no compran al por menor y en el caso de la asociativa solo compran café despulpado, lo cual se refleja en la Tabla 26.  

 



86 

 

 

 

 

 

Tabla 26 

Comparación de los acopiadores de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y Modalidad Asociativa del cantón 

Palanda 

Variables Acopiadores Mod. Independiente Acopiadores Mod. Asociativa 

Características  Existencia de un solo acopiador en el cantón. Acopia 

café despulpado, bola y cereza  

Tienen una persona encargada de realizar el acopio, 

Acopian únicamente café despulpado  

Descripción de  

actividades 

La producción es recopilada en bultos de 125 libras. 

El precio depende del estado en el que se entrega el 

café  

Los productores asociados llevan el café al centro de acopio 

en bultos de 125 libras. Una vez allí el encargado realiza la 

evaluación de calidad de los mismos y les entrega el cheque 

o el dinero si es que lo tienen disponible.  

Relación entre  

actores 

Poseen una relación esporádica con los productores 

de este cantón  

Tienen relación exclusiva con los productores ya que los 

mismo son socios 

Destino del café El destino de este producto es a la ciudad de 

Guayaquil 

El café de APECAP es enviado a FAPECAFES la cual 

acopia el café de todas las asociaciones de la región, en 

donde es analizado, separado por lotes para ser exportado a 

mercados internacionales 

Precios Los precios del café despulpado está a $90, el café 

en bola a $90 y el café cereza a $80  

El precio del café despulpado es de $190 a $230, además 

los asociados venden al acopiador independiente el café en 

bola y el cereza  

Riesgos Plantaciones susceptibles a plagas entre ellas la roya 

razón por la que existe desabastecimiento del mismo 

Incumplimiento por parte de los socios  

Oportunidades  Gran demanda del café de este cantón debido a la 

certificación orgánica  

Creciente demanda del café despulpado en el mercado 

internacional, cuentan con apoyo del Consejo de Transporte  

Debilidades Infraestructura inadecuada Pagos tardan en realizarse  

Fortalezas  Es el único acopiador existente en este cantón  Tienen establecimiento propio e infraestructura adecuada 

para realizar el acopio del café  
Fuente: Tabla 11 y Tabla 17 
Elaboración: La autora 
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d) Comerciantes 

En este punto la modalidad asociativa tiene una ventaja significativa que vende al exterior a precios internacionales, además 

realiza ferias en donde promocionan el café, mientras que la modalidad independiente vende a precios nacionales sin embargo tiene un 

excelente beneficio a pesar de ser un eslabón únicamente de comercialización, esto se muestra en la Tabla 27. 

Tabla 27 

Comparación de los comerciantes de la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y Modalidad Asociativa del cantón 

Palanda 

Variables Comerciantes Mod. Independiente Comerciantes Mod. Asociativa 

Características  Pequeños comerciantes de este cantón compran a 

productores independientes y asociados  

Comercializa el café en despulpado, bola y cereza  

La asociación APECAP y FAPECAFES son comerciantes 

 

Descripción de  

actividades 

Compran el café para venderlos a otras provincias FAPECAFES comercializa el café oro en mercados 

internacionales y APECAP distribuye la marca de café 

Infinito a nivel nacional. 

Relación entre  

actores 

Relación exclusiva con el transformador  Tiene una relación exclusiva con acopiadores, 

transformadores y algunos locales nacionales  

Destino del 

café 

El destino de este producto es la ciudad de 

Guayaquil 

El café se lo vende a las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca 

a nivel internacional a Estados Unidos, Europa, Francia y 

Bélgica y Canadá.  

Precios Los precios del café despulpado lo venden en 

$150, el café en bola lo venden a $130 y el café 

cereza lo venden en $110  

El café despulpado lo venden alrededor de $190 a $230 
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Variables Comerciantes Mod. Independiente Comerciantes Mod. Asociativa 

Riesgos 
Existen otros comerciantes tienen marca propia y 

lo venden a mayor precio  

Variedad de marcas en el país  

Oportunidades  Consumo elevado del café Consumo elevado de café 

Constante curva de crecimiento de los productos orgánicos  

Debilidades No posee contratos establecidos con los 

productores  

Falta de estrategias de comercialización  

Fortalezas  Es el único comerciante establecido en el cantón 

Palanda.  

Producto de consumo masivo  

APECAP ganó la taza dorada en el 2010 y en el 2012, 

además varios de sus socios ocuparon lugares en este 

importante concurso  
Fuente: Tabla 13 y Tabla 19 
Elaboración: La autora 
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7 Discusión  

La discusión se estructuró de acuerdo a los objetivos específicos planteados en la 

investigación  

1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 

“Identificar cada uno de los eslabones y actores que conforman la cadena de valor 

del café bajo la modalidad independiente y asociativa en el cantón Palanda.” 

En los resultados del trabajo de investigación se determinó que la cadena de valor del 

café de la Modalidad Independiente del cantón Palanda está compuesta por cuatro eslabones: 

provisión, producción, acopio y comercialización, no existe el eslabón de transformación 

dado que venden el café en materia prima únicamente a nivel local, dejando a los productores 

como los menos beneficiados, lo cual no coincide con el estudio realizado por la FAO (2012) 

quien considera que los eslabones de producción, procesamiento, comercialización e 

industrialización forman la cadena de valor, siendo este último el de menor importancia así 

mismo considera que los principales actores beneficiados son productores, beneficiadores y 

exportadores. 

Así mismo en la investigación se determinó que la cadena de valor del café de la 

Modalidad Asociativa se encuentra definida por cinco eslabones: provisión, producción, 

acopio, industrialización y comercialización, son proveedores de materia prima a nivel 

internacional dado que venden el café oro y a nivel nacional distribuyen el café tostado lo 

cual no coincide con el estudio de Gonzales (2018) dado que agrupa a la cadena de valor del 

café ecuatoriano en tres eslabones provisión, comercialización y mercado, dejando a la 
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comercialización como es eslabón más largo, así como también considera dentro de la 

provisión a los productores.   

En la investigación se identificó que los caficultores del cantón Palanda tienen 

constantes problemas en cuanto a la movilización dado que el valor de una carrera cuesta 

cerca de los $15 para llegar al centro, así también los constantes deslizamientos de tierra 

producidos por la lluvias convirtió a la movilidad en un factor de retraso para entregar el 

producto en el plazo establecido generando costos imprevistos, estos resultados no 

concuerdan con el estudio de Velasco (2017) ya que considera que el servicio de transporte 

del sector de consumo masivo no está cumpliendo totalmente con las expectativas de los 

clientes, debido a que en circunstancias existe retrasos en los plazos de entrega o los pedidos 

no están acordes con las especificaciones del cliente. 

2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 

“Describir la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y Asociativa 

en el cantón Palanda.” 

Los datos de esta investigación determinaron que los productores de la Modalidad 

Independiente son el eslabón más débil, dado que cubren los gastos desde la siembra hasta la 

transportación del producto al lugar de venta, sumado a esto la sobreproducción ocasiona que 

los precios estén demasiados bajos, aproximadamente un bulto de 125 libras cuesta $90 en 

promedio, así mismo cuando les afectó la plaga denominada roya no contaron con la asesoría 

ni ayuda de ninguna entidad estos resultados son coincidentes con el estudio realizado por 

Pérez & Echánove (2005) quienes determinaron que en la repartición de los ingresos los más 
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beneficiados fueron los agentes comercializadores y tostadores, dejando a los productores 

como el eslabón más débil y además fueron los más afectados por el desplome de los precios 

del café y su creciente volatilidad. 

Así mismo en la Modalidad Asociativa se determinó que existe un nivel de 

producción adecuado, dado que cultivan 1,85 hectáreas en promedio y cosechan alrededor 

de 15 bultos, esto también se da gracias al buen funcionamiento de los eslabones, 

capacitaciones constantes y apoyo de entidades, siendo el más favorecido el eslabón de 

producción que a pesar de que se encargan desde la siembra hasta la entrega del producto al 

centro de acopio venden el bulto de café de 125 libras en un promedio de $190 a 230$ dado 

que exportan su producto a mercados internacionales esta información discrepa con Pila 

(2019) dado que a través de la aplicación de la metodología Value Links, determinó que no 

existe un anclaje en los eslabones, el eslabón de producción sufre deficiencias en el manejo 

del cultivo por el desconocimiento y existe tendencia de autoconsumo. 

Por otro lado, se determinó que en la Modalidad Asociativa tienen más demanda a 

nivel internacional en café de calidad y a nivel local existe demanda por el café tradicional 

debido a que no existen una tradición de consumo de productos de calidad, además los 

precios de este tipo de café son elevados, por lo que genera mayores ingresos a los 

productores mientras que en la Modalidad Independiente los ingresos son muy pocos ya que 

únicamente venden el café sin transformación a nivel local a precios demasiado bajos, estos 

resultados coinciden con García & Olaya (2016) dado que a través de la metodología de 

análisis de funciones básicas, concluyeron que la cadena de valor del café está influenciada 
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por el mercado internacional, que representa 64% de la producción mundial, además se suma 

el bajo consumo relativo del mercado interno. 

En la investigación se determinó que la Modalidad Asociativa es más productiva que 

la Modalidad Independiente debido a que producen en promedio seis bultos de café 

despulpado, cuatro bultos de café en bola y cinco bultos de café cereza mientras que la 

Independiente produce cuatro bultos de café despulpado, tres bultos de café en bola y dos 

bultos de café cereza; la Modalidad Independiente vende el café despulpado en $90 y la 

Asociativa en un promedio de $190 a $230, posee estructura administrativa adecuada, 

infraestructura propia y máquinas de secado, estos resultados discrepan con Morerira & 

Matute (2019) quienes afirmaron que la producción del café no es productiva debido a que 

84% de los productores cosechan entre 1 y 3 sacos de café cereza por hectárea. 

3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 

“Diagramar la cadena de valor del café bajo la Modalidad Independiente y 

Asociativa en el cantón Palanda.” 

En la investigación se determinó que la Modalidad Asociativa a diferencia de la 

Modalidad Independiente cuenta con el apoyo de entidades públicas, ongs, además tienen 

supervisores que les ayudan al control de las fincas de los productores, tienen varias 

certificaciones entre ellas la certificación orgánica que les permite exportar el café a 

mercados internacionales con precios considerables, estos resultados coinciden con la 

investigación de Carvajal (2017) puesto que él considera que se debe maximizar los 

excedentes de los caficultores por medio de obtención de primas y sobre precios para así 
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garantizar el desarrollo y expansión de los cultivos, consolidar estrategias comerciales y 

fortalecer el rol de las asociaciones como participantes del mercado para fomentar la 

sostenibilidad de la actividad cafetera. 

Por otra parte, en la investigación se determinó que en la Modalidad Asociativa existe 

una relación exclusiva en todos los actores de la cadena de valor, tienen acceso a mercados 

internacionales, precios considerables, ayuda con maquinaria mientras que en la Modalidad 

Independiente existe una total desarticulación de los mismos generando desconocimiento de 

los beneficios que se puede obtener, estos resultados que coinciden con la investigación de 

Bravo e.t (2019) que determinó que un esquema de integración entre la cadena de valor y la 

cadena de valor del café desde la perspectiva del valor compartido ayuda al desarrollo de la 

innovación y crecimiento de las fincas cafetaleras, obtención de mejores precios y 

posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional, creación de asociaciones 

cafetaleras de pequeños y medianos productores de café. 

En la investigación se determinó que no existe apoyo a los caficultores de la 

Modalidad Independiente, no tienen acceso a las capacitaciones brindadas por entidades 

como el MAGAP Y MAG, tampoco se les permite acceder a las semillas, plántulas y abonos 

dados de manera gratuita, ellos optaron por trabajar solos sin capacitación, además se vieron 

afectados por la roya y no pudieron controlar esta plaga razón por la que la mayoría dejó la 

caficultura resultados que coinciden con el estudio de Cevallos, Lagos, Morán, & Cabrera 

(2021) que concluyeron que hay limitado acceso a beneficios, alto desconocimiento de 

programas destinados al sector, costos de producción altos, aparición de plagas cafetales 
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viejos, que complican a los caficultores, así mismo el Plan de Reactivación no ha logrado 

cumplir con los objetivos. 

El análisis de una cadena de valor ayuda a conocer cómo funciona la cadena 

productiva, identificando problemas que disminuyen la competitividad de la cadena y las 

ventajas competitivas que ayudan al desarrollo de la misma. Así mismo no existen 

investigaciones a nivel local lo que genera desconocimiento en varios aspectos sociales, 

económicos y ambientales, a su vez con estos aspectos se realiza el diagnóstico de los 

sistemas agropecuarios (Gonzales, 2018). Esta información coincide con los resultados 

obtenidos ya que permitió identificar, analizar y diagramar la cadena de valor de las dos 

modalidades. Por otra parte, esta información discrepa en cuanto al desconocimiento de los 

productores ya que poseen conocimientos básicos acerca de la agricultura orgánica, 

elaboración de viveros y cuidado de las plantaciones. 

4. OBJETIVO ESPECIFICO 4 

“Comparar las cadenas de valor del café bajo las modalidades asociativa e 

independiente en el cantón Palanda.” 

En los resultados de la investigación se determinó que la caficultura de las dos 

modalidades se vieron afectada por enfermedades en los cultivos sobre todo la plaga 

denominada roya, seguido por los cambios climáticos que bajan el nivel de producción, esto 

no coincide con las investigación de Venegas, Orellana y Pérez (2018)  y la Acuña, Orellana, 

& Ponce (2016) dado que ambos determinaron que los principales problemas de la caficultura 

ecuatoriana son: la baja productividad de sus plantaciones, la deficiente calidad del grano y 



95 

 

 

 

 

 

la falta del beneficio del grano por la vía húmeda. Además, señalaron que la disminución de 

la producción de café se dio debido al aumento de las importaciones de café. 

En la investigación se determinó que los productores se vieron obligados a cambiar 

la semilla Criolla por Catimoro, debido a que sus plantaciones fueron afectadas por la roya y 

esta nueva subvariedad es resistente a la roya y su rendimiento es bueno, también destaca la 

Típica y la Bourbon, cabe destacar que la mayoría de los productores viven de la caficultura  

esta información coincide con Paladines (2018), el afirma que debido a la aparición de la 

roya los productores renuevan sus cafetales con semilla mejorada, de la variedad Sarchimore 

que es resistente a la roya y es doblemente productiva en comparación con el café criollo, así 

mismo en torno al café se generan modos de bienestar que tienen que ver con la posibilidad 

de satisfacer necesidades básicas, de alimentación, educación, salud, ahorro, y otras que poco 

tienen que ver con el valor de cambio, simbólicas y de reconocimiento,  

Así mismo en la investigación se determinó que los cafetales son renovados en un 

promedio de 4 a 5 años, además el monto de inversión no sobrepasa los $2.000,00, ya que 

son los mismos productores quienes se encargan de todo el proceso productivo, esto lo 

realizan con su familia evitando pagar a terceros y únicamente están asociados 200 personas 

estos resultados no coinciden con la realizada por Asencio (2019) ya que concluyó que las 

plantaciones de café son de edad avanzada, el rendimiento por hectárea demasiado bajo, 

carencia de recursos económicos y nivel de asociatividad bajo; así mismo destacaron que el 

café ecuatoriano es de alta calidad y que aún existen mercados internacionales sin explorar  
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En la investigación se determinó que la Modalidad Asociativa exporta grandes 

cantidades al mercado internacional a través de FAPECAFES mientras que la Modalidad 

Independiente vende al mercado local centrándose la ganancia en el comercializador y no en 

el productor, estos resultados no coinciden con la investigación de Barrazueta, Moreira, & 

Quezada (2018) dado que a través de la  aplicación del método deductivo concluyeron que 

la cadena de valor del café y del cacao el análisis vertical y territorial de ambas cadenas de 

valor indicaron resultados favorables en el número de productores y al nivel de exportación 

y por las favorables condiciones edáficas y climáticas del Ecuador, finalmente, en cuanto a 

los factores desfavorables, se detalló problemas en aspectos plantaciones con baja 

productividad y a largas cadenas de comercialización. 

En la investigación se determinó que 80% de los caficultores de las dos modalidades 

tienen estudios hasta la primaria, la mayoría tienen acceso al agua y la luz, los mismos 

depende de la caficultura pero no les abastece para mejorar su estilo de vida esto coincide 

con la investigación de Jiménez & Massa (2016) que a través del modelo econométrico,  

concluyeron que existen niveles precarios de educación alcanzando únicamente 6,4 años de 

estudio, servicios básicos deficientes, además no hay mejoramiento en las condiciones de 

vida de los caficultores, ya que los ingresos disminuyeron debido a la baja producción del 

café que fue afectado por la roya. 

Por otra parte, las características del caficultor nacional (MAG, 2019) presentan 

similitudes en cuanto al nivel de educación, a la capacidad de cultivo, enfermedades de los 

cultivos y al número de plantas por Ha. Por el contrario, presenta grandes diferencias en 
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cuanto a las capacitaciones ya que el porcentaje de capacitación del caficultor nacional 

representa el triple en comparación al número de capacitados del cantón Palanda, únicamente 

el asociado posee similitud, denotando ahí una gran debilidad. 

En la investigación realizada se determinó que los caficultores del cantón optaron por 

la caficultura orgánica y además realizan varios procesos de controles en sus cultivos esta 

información coincide con la afirmación de Paladines (2018) que determina que los 

caficultores realizan estrategias de diversificación de la producción, implementando 

innovaciones en sus prácticas agrícolas, esto se da por demanda y también porque se ven 

obligados.   
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8 Conclusiones 

Luego de haber cumplido con los objetivos específicos planteados a través de la 

presente investigación y presentar los resultados obtenidos, se determinaron las siguientes 

conclusiones:  

Se identificó que la cadena de valor del café de la Modalidad Independiente consta 

de los siguientes eslabones: provisión, producción, acopio, comercialización y mercado 

mientras que la Modalidad Asociativa está compuesta por los eslabones de provisión, 

producción, acopio, transformación, a su vez los actores indirectos fueron clasificados de la 

siguiente manera: Prestadores de servicios financieros y de transporte, prestadores de 

servicios de apoyo y organizaciones reguladoras. 

En la cadena de valor del café bajo la Modalidad Asociativa figuran las siguientes 

características, los proveedores venden insumos orgánicos y materia prima vegetativa, los 

productores se encargan de la siembra, control y cuidado de la plantación, desinfección del 

suelo, cosecha y post cosecha, además deben de entregar el café despulpado con 12% de 

secado en el centro de acopio de la asociación, el acopiador cumple las funciones de receptar 

y verificar la calidad, es enviado a FAPECAFES quien se encarga de la distribución y venta 

del producto a nivel internacional.  

Se identificó una total desarticulación de la cadena de valor bajo la Modalidad 

Independiente, debido a que cada uno de los actores trabajan por sí solos y no se relacionan 

con los demás, no tienen relaciones establecidas con cada uno de los actores, un caso que 

resalta es que los productores no venden su producto al mismo acopiador sino que por 

necesidad le venden al que mejor precio ofrezca; debido a esta falta de integración es que 
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pierden poder de negociación, quedando a expensas de los actores más fuertes, entre mayor 

sea su integración con los distintos actores de la cadena, mayores serán sus oportunidades de 

aumentar sus ingresos y con esto el crecimiento económico en el campo. 

La diagramación de las dos modalidades se realizó a través de la simbología 

presentada en la Guía Metodológica del Manual Value Links; en la cadena de valor bajo la 

Modalidad Independiente se identificó que existen dos tipos de relaciones la esporádica y la 

exclusiva, la esporádica se da en los siguientes actores: proveedores, productores y acopiador 

cabe recalcar que las funciones de acopiador y comercializador las realiza un solo actor  

finalmente el comercializador  tienen una relación exclusiva con el mercado al que vende. El 

productor una vez que entrega el café despulpado al acopiador, termina su rol como actor de 

ahí en adelante el acopiador y comercializador se encarga de distribuir este producto a nivel 

nacional. 

Únicamente en la Modalidad Asociativa los actores indirectos brindan su servicio y 

apoyo principalmente a cada uno de los eslabones fomentando así el desarrollo de esta 

actividad productiva mientras que en la Modalidad Independiente no existe apoyo en ninguno 

de los eslabones. La cadena de valor bajo la Modalidad Asociativa tiene mayor regulación y 

control en todos los eslabones, debido a que su producción está direccionada a mercados 

internacionales y existen ciertos parámetros que debe cumplir para no perder estos nichos de 

mercado. 

El resultado de la comparación determinó que la cadena de valor bajo la Modalidad 

Asociativa es más competitiva que la Modalidad Independiente, principalmente por la 

organización y el trabajo en conjunto  obtuvieron la certificación orgánica y de comercio 



100 

 

 

 

 

 

justo lo que le permite tener un mayor poder de negociación en el mercado nacional e 

internacional, además de ello manejan un adecuado control y registro de todos los procesos 

que le realizan al grano de café, gracias a la gestión de los administradores de la asociación 

cuentan con el apoyo de instituciones públicas que impulsan el desarrollo de esta actividad 

productiva por medio de capacitaciones, asesoramiento técnico a pie de fincas y eventos 

relacionados con el café. Además, tienen mayores facilidades para acceder a créditos en las 

instituciones financieras 

La Modalidad Asociativa únicamente comercializa el café en estado despulpado; así 

también los productores venden el café en bola y cereza a acopiadores locales al igual que 

los independientes que comercializan el café en estado despulpado, seco y cereza. Cabe 

mencionar que los independientes venden el café despulpado a los asociados a pesar de que 

esto no es permitido. 

 Los productores asociados, tienen una ventaja competitiva frente a los productores 

independientes ya que poseen varias certificaciones entre ellas la certificación orgánica, la 

cual les facilita la exportación de sus productos hacia mercados internacionales como la 

Unión Europea, Francia, Bélgica y Estados Unidos.  

Se evidenció desigualdad competitiva entre productores asociados y los 

independientes, principalmente por falta de capacitación, lo que conlleva a realizar prácticas 

de cultivos únicamente basados en sus experiencias, dando como resultado la baja 

productividad ya que únicamente cosechan cuatro sacos de café despulpado, tres bultos de 

café en bola y dos bultos de café cereza, de tal manera que el caficultor independiente se 

encuentra a expensas del acopiador, lo que no sucede con el caficultor asociado, pues 
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APECAP brinda facilidades de comercialización, precios justos y cliente fijo, además de 

capacitación y asesoramiento técnico. 

En la Modalidad Asociativa el beneficio económico para los actores de la cadena no 

solo depende del margen de utilidad sino también de los volúmenes de venta que se exportan; 

mientras que en la Modalidad Independiente no existen dichos beneficios, el nivel de precios 

a los que venden el café está por debajo de lo aceptable ya que el valor máximo que han 

recibido son $90 dólares por bultos de 125 libras.  

Se identificó que 80% de los caficultores de las dos modalidades tienen estudios es 

únicamente hasta la primaria, la mayoría tienen acceso al agua y la luz, así mismo se 

determinó ausencia de jóvenes, en esta actividad productiva la subvariedad mas sembrada es 

la Catimoro, siembran entre 2750 a 3003 plantas por hectárea. 

La Modalidad Asociativa produce en promedio seis bultos de café despulpado, cuatro 

bultos de café en bola y cinco bultos de café cereza mientras que la Independiente produce 

cuatro bultos de café despulpado, tres bultos de café en bola y dos bultos de café cereza; la 

Modalidad Independiente vende el café despulpado en $90 y la Asociativa en un promedio 

de $190 a $230 

Se identificó que las instituciones prestadoras de servicios operacionales como: 

BanEcuador, Cacpe Zamora y las compañías de transporte local e interprovincial se 

encuentran presentes en los eslabones de producción y comercialización, ya que en dichos 

eslabones requieren de una inversión para cumplir con las actividades de vital importancia 

para cada actor.  
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9 Recomendaciones 

A partir de los resultados y la discusión se generan las siguientes recomendaciones: 

Que la cadena de valor del café de ambas modalidades se restructure, eliminando los 

eslabones de intermediación y de esta manera enfocarse en los productores que son los que 

realizan todo el proceso productivo.  

Brindar capacitaciones a todos los actores de la cadena de valor del café, 

especialmente al eslabón de productores en temas de sistemas de producción, desinfección 

del suelo, densidad del cultivo, proceso de siembra y post cosecha a productores tanto 

asociados como independientes, que sean teórico-práctico y puedan demostrar lo aprendido.  

En la Modalidad Asociativa se incremente maquinaria necesaria para realizar el 

proceso completo de transformación del café despulpado a café oro dejando a FAPECAFES 

únicamente como comercializador a nivel internacional.  

En la Modalidad Independiente exista una unión entre estos caficultores para que 

todos opten por la caficultura orgánica y puedan reunir grandes cantidades de café y de esta 

manera eliminar el eslabón de comercialización y negociar directamente con los 

transformadores obteniendo precios aceptables. 

Que en ambas modalidades se establezca relaciones exclusivas entre los actores para 

que no exista un desequilibrio entre el trabajo realizado y los ingresos recibidos.  

Los caficultores de la Modalidad Independiente formen parte de la Modalidad 

Asociativa para tener acceso a capacitaciones, control de sus plantaciones, acceso a 

financiamiento, mejores precios y apoyo por parte de entidades públicas en cuanto a 

maquinarias e insumos. 
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Que en la Modalidad Asociativa exista un control mucho más riguroso para 

determinar la calidad del café, no solo en el centro de acopio sino desde las fincas en donde 

se lo cultiva, así como también fortalecer las sanciones establecidas en la asociación 

APECAP. 

A través de proyectos de vinculación con Universidades, permitir que los estudiantes 

de las diferentes carreras desarrollen investigaciones de campo con la finalidad potencializar 

a los productores de café a través de capacitaciones: abordando temas sobre el mejoramiento, 

manejo y control del cultivo de café incentivando al correcto uso de las Buenas Prácticas 

Agrícolas, la aplicación de herramientas administrativas (costos, valor agregado, etc). 

Crear bases de datos con información real de la producción de café en los cantones 

de la provincia de Zamora Chinchipe, con el fin de valorar la dinámica de este sector 

productivo y crear políticas de beneficio colectivo como: facilidad de acceso a las líneas de 

crédito que les permita sobreponerse a la inversión inicial que demanda esta actividad y ganar 

sostenibilidad a corto plazo. 

Promover el consumo de café de calidad por medio de eventos, ferias, concursos de 

gran renombre para dar a conocer el café del cantón Palanda, así como también atraer la 

inversión extranjera a través de publicidad por redes sociales. 

Los proyectos desarrollados por el sector público, especialmente por el MAG, deben 

ser socializados, antes y durante el proceso de ejecución, con la finalidad de que cada vez 

más productores de las zonas rurales se beneficien del proyecto y contribuyan a la 

reactivación cafetalera del cantón.  
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Se recomienda que el Gobierno Central a través del proyecto denominado 

“Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma” el cual está dirigido por el MAG 

apoye a los productores tanto asociados como independientes, mediante capacitaciones 

constantes acerca de la elaboración de abonos y controles que se les debe de realizar a las 

plantaciones, provisión de materia prima vegetativa. 

Que los caficultores generen mayor valor agregado al café mejorando los procesos de 

cultivo, cosecha y post cosecha a través de nuevos mecanismos de producción, renovación 

de cafetales viejos, implementación de nuevas maquinarias, insertar abonos y semillas de 

mejor calidad para cumplir con los requerimientos del mercado. 

Que los caficultores continúen su nivel de estudios en el programa Bachillerato 

Intensivo creado por el Ministerio de Educación, así como también insertar a los jóvenes en 

la caficultura a través de capacitaciones y talleres impartidos por las personas que tengan 

mayor experiencia en este campo.  

Finalmente se recomienda a las instituciones públicas del estado implementar 

políticas que faciliten la exportación del café de Palanda directamente entre productores y 

clientes, disminuyendo la participación de intermediarios. 
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11 Anexos 

11.1 Anteproyecto de tesis  

1.  TEMA:  

Caracterización de la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y 

asociativa en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo 2020-2021. 

2. PROBLEMATICA 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2017) la agricultura es actualmente el mayor empleador del mundo y el sector 

económico más grande para muchos países. Pero la población rural –que produce el 80% de 

nuestros alimentos– representa cuatro quintas partes de los pobres del mundo. 

Adicional a esto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2011) considera 

que el sector de la agricultura, es la segunda fuente de empleo más importante del mundo 

después del sector de los servicios. En el Ecuador las fuentes tradicionales de divisas han 

sido el banano (primer exportador mundial), el café y el cacao, señalo la Corporación Andina 

de Fomento y la FAO (FAO; CAF, 2006). 

En el Ecuador más del 25% de la población se dedica a la actividad agropecuaria, y 

el 62% de la población rural ocupada se encuentra trabajando en la agricultura, motivo por 

el cual se ha convertido en un rubro importante para el país, ya que además algunos productos 

se exportan, generando un equilibrio en la balanza comercial del país (Camacho, 2008). 

El café en el Ecuador es considerado un cultivo permanente, ya que es un producto 

agrícola que se destina a la alimentación humana y/o animal o para materias primas 

industriales u otros usos. Son cultivos que se plantan y después de un tiempo relativamente 
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largo llegan a la edad productiva. Tienen un prolongado periodo de producción que permite 

cosechas durante varios años, sin necesidad de ser sembrados o plantados después de cada 

cosecha (III Censo Nacional Agropecuario, 2002). 

“En el Ecuador el 52% de los agricultores trabaja en cultivos permanente como lo es 

el café, el banano, entre otros, y lo realizan de manera individual, no en asociaciones” (III 

Censo Nacional Agropecuario, 2002). 

Además, varios autores (Ponce, Orellana, Acuña, Alfonso, & Fuentes, 2018) señalan 

que según datos de la COFENAC (2012) apenas un 10% de caficultores se encuentran 

organizados, el número de organizaciones de productores cafetaleros y el número de socios 

por región, dando como resultado a la zona costera el área donde se han identificado las 

mayores extensiones de tierras destinadas al cultivo de café. 

La cadena de valor proporciona un modelo de aplicación general que permite 

representar de manera sistemática las actividades de cualquier organización, ya sea aislada o 

que forme parte de una corporación. Se basa en los conceptos de costo, valor y margen. La 

cadena de valor está conformada por una serie de etapas de agregación de valía, de aplicación 

general en los procesos productivos (Frances, 2004). 

El desconocimiento de la cadena de valor ocasiona pérdidas enormes a los cafetaleros 

existentes en el Ecuador, además no pueden desarrollar ventajas competitivas. El mayor 

problema que enfrenta la caficultura ecuatoriana es la baja producción nacional, cuyas causas 

principales son: prevalencia de cafetales viejos, baja productividad, deficiente calidad e 

inocuidad, reducción del área cultivada, escasos incentivos para la producción, limitada 

asistencia técnica y capacitación a los productores, comportamiento errático del clima, débil 
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asociatividad, insuficiente conocimientos tecnológicos, carencia de un programa de 

zonificación del cultivo; situación que ha originado, entre otras, las siguientes consecuencias: 

reducción de las exportaciones, reducción de ingreso de divisas, importación de materia 

prima, salida de divisas, reducción de ingresos para los productores, abandono de la actividad 

y migración campesina 

El sector primario de la economía de Zamora Chinchipe, está encabezado por la 

crianza de animales, luego la explotación de minas y canteras, la asociación de otros cultivos 

y el cultivo de banano, café y cacao, aportando al Valor Agregado Bruto Provincial 8%. Los 

cantones de Palanda, Chinchipe y Yantzaza son los que más aportan en cuanto al cultivo del 

café (Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe, 2015). 

Palanda es un cantón de la provincia de Zamora Chinchipe, la mayoría de su 

población se dedica a realizar actividades agropecuarias como es el cultivo del café y la 

crianza de ganado bovino, a su vez aprovecha la madera. Otro tipo de actividades que realizan 

en este cantón son de tipo industrial que consiste en transformar los recursos naturales 

(madera, frutas, café) para mercados principalmente locales. La actividad agrícola la realizan 

los varones y las mujeres optan por actividades manufactureras y/o comercio. 

Según la actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Palanda (2019) “El 52.35% de la población del cantón Palanda está relacionado con 

actividades agropecuarias, en especial el cultivo de café (asociados a APECAP) y la 

producción ganadera.”  
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 En la actualización del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Palanda (2019) se afirma que cultivar café aporta a la economía de las familias del cantón 

Palanda, concluyendo que 

Aunque presenta rendimientos y productividad por hectárea promedios, sigue siendo 

importante. Otro factor importante que afecta la comercialización asociativa de café, es la 

poca vinculación de los productores a APECAP, institución que posee mercados establecidos 

para la venta del producto a nivel internacional.  (Actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón Palanda, 2019) 

En la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón 

Palanda (2019) señala que los precios del café continuamente varían tanto en mercados 

nacionales como internacionales dando como resultado muchos inconvenientes para el 

cultivo de este producto, ya que la mayoría de la población depende directamente de los 

ingresos que les genera el café. El café no se puede sustituir, pero si diversificar su producción 

a través de sistemas agroforestales que ayudan a conservar el medio ambiente y aprovechar 

los recursos forestales. 

La problemática del cantón Palanda se enfoca en la importancia que tiene la cadena 

de valor en el sector cafetalero, razón por la cual es importante identificar: 

¿Cuáles son los actores que intervienen en la cadena de valor del café en el cantón 

Palanda?  

¿Qué características tiene una cadena de valor bajo la modalidad independiente en el 

cantón Palanda? 
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¿Qué características tiene una cadena de valor bajo la modalidad asociativa en el 

cantón Palanda? 

¿Cuáles son las diferencias de las cadenas de valor bajo la modalidad independiente 

y bajo la modalidad asociativa en el cantón Palanda 

3. JUSTIFICACION 

En la provincia de Zamora Chinchipe las principales actividades a las que se dedican 

sus habitantes son la minería, el comercio, turismo y la agricultura. Además, posee gran 

cantidad de humedad y de lluvias, posee un clima tropical y su temperatura promedio es de 

30°C. 

Según la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP) 1763,25 hectáreas de terreno son las que se utilizan en todo Zamora Chinchipe 

para el cultivo de café. Estas cifras pertenecen a un estudio elaborado por la entidad, en el 

que también se determinó que el cantón con mayor producción cafetalera es Palanda. Ahí se 

contabilizan alrededor de 353 productores. (La Hora., 2012) 

En la provincia de Zamora no existe un clima adecuado para cultivar café, pero sin 

embargo los habitantes han encontrado métodos para desarrollar este tipo de cultivos. La 

manera de comercializar este producto ha ido cambiando conforme pasa el tiempo. 

Existiendo una nueva forma de mejorar el proceso productivo como lo es la cadena de valor, 

la cual está dividida de dos formas: a) está organizada de forma asociativa y b) está centrada 

principalmente en la producción de café orgánico. 
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Esta investigación busca conocer y analizar la cadena de valor de tipo asociativa e 

independiente del café, con lo cual se podrá determinar las características y encontrar las 

diferencias existentes entre las mismas. 

Al desarrollar este estudio se podrá identificar cada uno de los actores que intervienen 

en la cadena de valor, adicional a esto realizar una representación gráfica de la interacción 

entre actores económicos vinculados al producto, la agregación de valor que se realiza sobre 

el café en las distintas etapas, desde la provisión de insumos, hasta que el producto llega al 

consumidor final. 

Además, a través de la caracterización, se describirá la situación actual en que se 

encuentra el sector cafetalero en el cantón Palanda y se podrá identificar los principales retos 

del sector, sus fortalezas, sus debilidades, las amenazas y oportunidades, y a su vez identificar 

el grado de participación de proveedores, productores, intermediarios y comercializadores 

que proveen al sector cafetalero de una fuerza y visión que permite definir acciones para su 

fomento.  

 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa 

en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, en el periodo 2020-2021. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar cada uno de los eslabones y actores que conforman la cadena de valor del 

café bajo la modalidad independiente y asociativa en el cantón Palanda. 
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Describir la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa 

en el cantón Palanda. 

Diagramar la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y asociativa 

en el cantón Palanda. 

Comparar las cadenas de valor del café bajo las modalidades asociativa e 

independiente en el cantón Palanda. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. MARCO REFERENCIAL 

5.1.1. Antecedentes nacionales 

El objetivo planteado para el desarrollo de la investigación fue analizar la cadena de 

valor del café de “El Cafecito” y realizar una propuesta de estrategias de comercialización, 

utilizando varios métodos de investigación, para recopilar información acerca del tema, estos 

fueron: observación directa de los procesos dentro de la cafetería, entrevistas al dueño de la 

cafetería y a sus colaboradores para determinar el manejo de calidad y de sus procedimientos, 

aplicación de encuesta a los clientes y habitantes de la ciudad de Quito para conocer la 

satisfacción de los clientes ante el servicio de la cafetería y delimitar su mercado y finalmente 

el uso de referencias bibliográficas para la aplicación teórica.  

Con estos métodos se determinó que la cafetería requiere de un sistema de control de 

calidad, implementar la venta del café en grano o polvo y crear alianzas con las empresas del 

sector, con el fin de mejorar las ventas y el reconocimiento de la marca. Finalmente mejorar 

el plan de comercialización para expandir su marca, por redes sociales y la creación de una 

página web para dar a conocer sus productos y promociones. (Monard, 2018) 

Para conocer el estado actual de la cadena de valor del café en el Área de Desarrollo 

Territorial Pukara localizada en la provincia del Azuay, se aplicó la metodología Value Link 

propuesta por GTZ. El estudio determinó que: la cadena se encuentra en un estado incipiente 

y presenta circuitos cortos de comercialización al carecer de intermediarios. Los eslabones 

de producción y transformación poseen limitaciones técnicas y productivas, por lo cual los 

volúmenes producidos tanto de materia prima como de café tostado y molido no cubren la 
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demanda de los mercados más cercanos. Ambos eslabones no reportan rentabilidad luego de 

la venta del café debido a los altos costos de producción que registran cada uno. (Pila, 2019) 

En la parroquia San Jacinto del Búa, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se 

buscó establecer estrategias para el desarrollo sustentable del café robusta (Coffea canephora) 

a través de la incidencia en la cadena de valor de este tipo de cultivo. Para ello, se realizó un 

diagnóstico situacional de las fincas cafetaleras, luego se analizó la cadena de valor del café 

robusta y finalmente se elaboró una propuesta para el desarrollo de los productores bajo un 

enfoque sustentable. La metodología fue de tipo no experimental, utilizando los métodos 

deductivo, inductivo y analítico. El diagnóstico identificó bajos rendimientos del cultivo, 

bajos ingresos económicos, condiciones de vida no favorables y falta de conciencia ambiental 

en los productores. La cadena de valor mostró el bajo porcentaje de participación del 

productor en los 7 canales de comercialización identificados. Se proponen 9 indicadores 

económicos, 7 indicadores sociales, 6 indicadores ambientales y 12 indicadores técnico 

productivos como base para futuros seguimientos de esta actividad agrícola. El plan para el 

desarrollo sustentable tiene 30 estrategias que permitirán mejorar las condiciones 

económicas, sociales, ambientales y técnico-productivas en la zona. Se aceptó la hipótesis 

alterna: Los eslabones en la cadena de valor si inciden en el desarrollo sustentable del cultivo 

de café robusta (Coffea canephora). Se recomienda la asociatividad de los agricultores para 

comercializar el café robusto directamente con la industria nacional. (Saavedra, 2017) 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portoviejo, a fin de dar 

respuesta a las carencias del Cantón, implementa dentro de su Plan de Desarrollo, la 

realización de programas y proyectos que busquen mejorar los servicios municipales a través 
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de la mejora de los procesos. Este planteamiento se ejecuta bajo directrices y métodos de 

control individuales enfocados en resultados. Aquí se presenta la realización de un trabajo 

investigativo que propone mediante la implementación de un sistema de control, aumentar la 

productividad en los procesos de la cadena de valor o misionales, enfocándose de manera 

principal en el proceso de barrido y recolección de desechos. Para alcanzar los objetivos 

planteados, el trabajo investigativo se basa en establecer un diagnóstico inicial y en cuyo 

contexto se formula el problema a investigar, todo esto sustentado bajo un al Marco Teórico 

analizando los conceptos y apreciaciones de varios autores acerca de plan estratégico, 

cadenas de valor, gestión por procesos. Posterior a ello, se lleva a cabo la definición de la 

cadena de valor del GAD Portoviejo y el levantamiento de cada uno de los procesos de la 

cadena de valor. Finalmente, una vez establecidos los procesos se realiza la definición de 

indicadores estratégicos relacionados a cada uno de los objetivos institucionales, partiendo 

de una línea base y estableciendo metas realistas y ajustadas a las necesidades. (Zambrano, 

2018) 

Ecuador es un país con tradición en el cultivo del café, pero su producción se ha 

deprimido sustancialmente en los últimos veinte años. La concepción teórica del modelo de 

cadena de valor compartido, se sustenta en que los caficultores puedan contribuir con una 

concepción integrada desde la perspectiva del producto y su posicionamiento en el mercado 

y, a la satisfacción de las necesidades de las comunidades rurales. El objetivo del presente 

artículo es describir un esquema conceptual de integración de la cadena de valor compartido 

coherente con los componentes de la cadena de producción de café, que permita lograr la 

interacción armónica entre los resultados económicos de la organización empresarial con los 
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resultados sociales que caracterizan el bienestar y calidad de vida de los residentes en los 

cantones rurales en la provincia de Manabí. La propuesta metodológica es de tipo documental 

no experimental, en el contexto teórico adecuado. Como resultado de la investigación, se 

propone la estructura de un conjunto de indicadores de impacto y puntos críticos, que permite 

la inclusión del valor social en la cadena de valor de las organizaciones productoras de café 

y el beneficio esperado para los integrantes de las comunidades rurales. (Bravo, Cobacango, 

& Cuetara, 2019) 

5.1.2. Antecedentes internacionales 

Para analizar la cadena de valor de la cerveza tanto en cerveceros industriales como 

artesanales en España se empezó explicando la situación de la cerveza en el país a través de 

datos de producción, distribución, ventas, consumo, al igual que otros aspectos relevantes 

tales como la aparición de pequeños productores y el empleo generado por la industria 

productora. A continuación, se aborda y se discute sobre el concepto de cadena de valor. A 

su vez, se relaciona ese concepto general con el mercado cervecero y se analizan los cambios 

de la cadena de valor de la cerveza debido a la aparición de nuevas formas de producción, 

diferentes tipos de cerveceros y consumidores más exigentes con el producto. 

Luego se analiza las 3 etapas de la cadena, en el que se discuten las similitudes y 

diferencias entre las cadenas industrial y artesanal en cada una de las mismas. Una vez 

examinadas las diferencias, se realiza un análisis de costes e ingresos a lo largo de ambas 

cadenas de valor a partir de fuentes de información primarias y secundarias. Así, en el último 

apartado se muestran las principales conclusiones a raíz del estudio anterior. (Perez, 2019) 
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Se analizó los actores de la cadena del café para establecer estrategias de mejoras 

promoviendo la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector caficultor en la 

provincia de San Ignacio en la empresa de APROCASSI, la metodología utilizada se basa en 

el método deductivo, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación de los 

hechos del sector cafetalero obtendremos la solución del problema planteado a través de las 

encuestas a los agricultores del sector, pero actualmente no se está produciendo café en el 

sector, debido a diferentes causas tales como: la dolarización, presencia de plaga y 

enfermedades en los cultivo, prevalencia de cafetales viejos con más de 30 años de vida, 

costo elevado en la mano de obra, falta de un sistema de riego para las plantaciones, 

migración, falta de incentivos, capacitación, medios de comunicación, recursos y ayuda 

gubernamental para la producción del café, por lo que para reactivar el sector cafetalero es a  

través de posibles mejoras como la reactivación de máquina procesadora de café que posee 

la empresa, mejorar la oferta educativa logrando disminuir el alto índice de analfabetismo 

que posee el sector, mejorar los sistemas de atención en la parte de la salud, construir un 

sistema de riego para las plantaciones, mejorar la capacidad técnica de los agricultores, 

desarrollar proyectos de comercialización, diversificar las fuentes de empleo, lograr el aporte 

técnico y financiero de organizaciones, implementar un sistema de coordinación empresarial, 

adicional a las estrategias de mejoras se realizó un nivel estimado de inversión en el 

establecimiento de una hectárea de café, para la reactivación de la producción de café, 

dándonos un rendimiento del 34%, demostrando que aún es rentable el sembrado de café, 

pero para los caficultores del sector se les hace más atractivo el sembrío de maíz, que 8 dura 

en producir de 3 a 6 meses, y el suelo está tratado ya para esa producción, no queriendo el 
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rendimiento antes mencionado, en fin el trabajo concluye con la comprobación de la hipótesis 

planteada. (Torres, 2016) 

Brasil participa con aproximadamente 29% en las exportaciones mundiales de café, 

y 15% es de "café especial". La mayor parte de la exportación se compone de café 

commodity, lo que influencia la orientación de la cadena de valor por el paradigma del 

cambio. Este escenario comenzó a cambiar con la introducción de cafeterías especializadas, 

cápsulas para consumo doméstico y demanda por un producto artesanal. Un paradigma de 

creación de valor a lo largo de la cadena pasa a impulsar procesos de producción, con el 

objetivo no solo de diferenciación a través de granos y procesos superiores, sino también de 

experiencias únicas construidas. Se recolectaron datos de 15 años de dos periódicos 

brasileños. Además, se entrevistaron propietarios de cafeterías, productores de café, 

cooperativas, intermediarios y reguladores. Por tanto, la cadena de valor enfrenta desafíos 

para obtener un cambio con vistas a una mayor generación de valor en uso para todos los 

implicados. (Boaventura, Abdala, & Araujo, 2018) 

La internacionalización de los procesos de fabricación está obligando a realizar 

estudios exhaustivos que aporten información precisa sobre el posicionamiento comercial de 

los países. Se analiza una parcela importante del reciente paradigma aflorado con las Cadenas 

Globales de Valor (CGV) y el nivel de participación de los países pertenecientes a la UE. El 

estudio engloba tanto aspectos logísticos como los económicos propios de cada Estado 

miembro. Los resultados revelan que aquellos países cuya exportación de valor añadido tiene 

mayor peso en su nivel de participación en las CGV precisan de mayor desarrollo logístico y 

económico que aquellos cuya importación de inputs es más relevante (Marti & Puertas, 2019) 
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Para la elaboración de un análisis estratégico de la empresa agroalimentaria Nestlé, 

tomando como ámbito de análisis el nacional y utilizando en algunos momentos el ámbito 

internacional, para conocer y entender la forma de operar y servir en otros países. El estudio 

consta de seis partes concluyendo con una conclusión. 

En la primera parte llevo a cabo un resumen de la historia de Nestlé hasta la 

actualidad. En la segunda parte se aborda un análisis primario utilizando el modelo de Abell 

además de hacer una mención de toda la gama de productos con los que trabaja Nestlé. 

Seguidamente para el análisis del entorno general se utilizará un enfoque nacional utilizando 

como herramienta gráfica el perfil estratégico externo para posteriormente con el entorno 

específico profundizar en la industria agroalimentaria aplicando las fuerzas competitivas de 

Porter. Después se hace un análisis interno explicando las diferentes áreas estratégicas del 

grupo para posteriormente utilizar la cadena de valor de Porter y ver en qué actividades del 

proceso productivo posee ventajas competitivas que pueda utilizar en detrimento de sus 

competidores. Con dos herramientas gráficas como son la matriz DAFO, a partir de todo lo 

analizado en partes anteriores y la matriz BCG se analiza en qué situación se encuentra su 

cartera de productos. 

 Seguidamente se determina cual es la estrategia que sigue Nestlé y por qué. Y por 

último llegaremos a la conclusión de que, a pesar de los múltiples problemas de la economía, 

las ventas y las cifras de negocio han crecido, manteniendo la calidad en los productos y 

llevando a cabo una estrategia de diferenciación. A su vez ha sabido adaptar esta estrategia 

para competir en costes en gran parte debidos a la crisis y los problemas económicos del 

sector. Los productos como el chocolate y el café son exitosos pese a la crisis y cada vez 
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están ganando más peso en el sector agroalimentario los productos nutricionalmente sanos 

(Revuelta, 2017). 

5.2.   REFERENCIA TEÓRICA 

5.2.1 Cadena de valor Agropecuaria  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2010) una cadena de valor en la agricultura “identifica al conjunto de actores y actividades 

que llevan un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo 

final, agregándose valor al producto en cada etapa.” 

5.2.1.1. Actores principales de la cadena de valor agropecuarias 

 

Figura 1: Actores principales de la cadena de valor Tomado de (Manrique, 2011) 

Según el Manual Cadenas de Valor Agropecuarias (2011) existen tanto los actores 

directos como los indirectos.  

ACTORES DIRECTOS: son aquellos que interviene directamente en la cadena de valor, 

dentro de los mismo se encuentran los siguientes: 

● Los agricultores: Son agricultores dueños de un terreno que ayudan al desarrollo de 

dicha cadena con sus tierras, mano de obra, entre otros. 
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● Transformadores: Son personas naturales o jurídicas que procesan los productos 

agropecuarios en vienen finales 

● Empresa compradora: Es la empresa que exporta o quiere incrementar el área de 

siembra del producto para asegurar la disponibilidad del mismo. 

● Consumidores: Son aquellos que hacen uso del producto final pueden ser 

consumidores nacionales o extranjeros (Manrique, 2011) 

ACTORES INDIRECTOS: ayudan a los actores directos (asistencia técnica, investigación, 

crédito, etc.) 

● Junta de usuarios: Son organizaciones de productores para la administración de 

agua para riego de acuerdo a las necesidades de los agricultores y plan de cultivo 

● Empresas de servicios de asistencia técnica e información:  Son instituciones que 

promueven al sector agropecuario dando asistencia técnica, certificaciones, etc. 

● Proveedores de insumos: Proveen fertilizantes, pesticidas, agroquímicos es decir 

proveen de todo lo necesario para desarrollar la siembra 

● Entidad Financiera: Da financiamiento a los agricultores. 

● El operador de servicios o de cadenas de Valor: Es el que articula toda la cadena 

de valor, además vigila y asesora a los agricultores (Manrique, 2011) 

5.2.1.2. Objetivos de la cadena de valor del sector agroalimentario 

Para desarrollar una cadena de valor según varios autores (2008) consideran que es 

de suma importancia que todos los actores estén dispuestos a formar parte de la misma para 

que se integren, compartan información, riesgos y fomenten relaciones duraderas  

Además, mencionan que las mismas surgen con los siguientes objetivos: 
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● Vender un producto nuevo o introducir un producto existente a un nuevo 

mercado 

● Garantizar seguridad alimentaria con productos de alta calidad. 

● Mantener o aumentar la presencia en un mercado en medio de una creciente 

competencia doméstica o externa. 

● Responder a nuevas regulaciones del gobierno que afecten el proceso del 

producto (Peña, Nieto, & Díaz, 2008) 

5.2.2. Cadena de valor 

La cadena de valor “es la herramienta principal de análisis estratégico de costes de un 

negocio. Identifica las actividades, funciones y procesos de negocios que se ejecutan durante 

el diseño, la producción, la comercialización, la entrega y el soporte de un producto servicio” 

(Sanchez, 2008). 

Antón (2013) menciona que dentro de la cadena de valor existen diferentes 

actividades que se deben realizar, a su vez se debe de seguir un proceso, el cual empieza por 

el aprovisionamiento de las materias primas necesarias, la siguiente actividad es la 

producción de los componentes, después la fabricación y el ensamblaje, la distribución a 

mayoristas y a minoristas, hasta llegar al consumidor final del producto o servicio. 

La cadena de valor de una empresa “refleja la evolución de un negocio, de sus 

operaciones internas, de su estrategia y de la aproximación que está siguiendo para 

implementar su estrategia” (Antón, 2013). El estudio de la cadena de valor de los proveedores 

es de suma importancia, ya que tanto el costo como la calidad influyen de forma directa en 

los costos de los productos de la propia empresa y las capacidades de diferenciación 
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Según Antón (2013), la cadena de valor ayuda a evaluar la competitividad de la 

empresa; por un lado, la guía en la realización del análisis de valor añadido y por otro, ayuda 

a obtener los resultados de negocio de la empresa. Además, nos permite desagregar las 

operaciones de la empresa en actividades, de forma que se facilite el estudio de costos 

implicados y se exponga la contribución de cada una de ellas al valor total del negocio. 

5.2.2.1. Objetivos de la cadena de valor 

El modelo de la cadena de valor según (Ponce, Orellana, Acuña, Alfonso, & Fuentes, 

2018) tiene tres objetivos: La mejora de los servicios, reducción de los costes y la creación 

de valor  

5.2.2.2. Actividades de la cadena de valor 

Según Zamacota (2003) las actividades de la cadena de valor se dividen en dos polos 

uno de ellos son las actividades primarias las que interviene en la creación física del producto 

final hasta su venta. Este conjunto agrupa las actividades que se refieren a la logística de 

adquisición, a la fabricación, a la logística de distribución, al marketing y a la venta, así como 

a los servicios. Cada empresa desarrolla diferentes actividades para diseñar, producir y a 

poyar a su producto servicio. El otro tipo de actividad son las de apoyo estas sustentan a las 

actividades primarias y se apoyan entre si proporcionando insumos comprados, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. 

 Las actividades primarias se categorizan de la siguiente manera según lo señala 

Zamacota (2003): 

● Logística de adquisición: se encuentran dentro de estas las actividades relacionadas 

con recibo, almacenamiento y diseminación de insumos del producto, como manejo 
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de materiales, almacenamiento, control de inventarios, programación de vehículos y 

retorno a los proveedores. 

● Operaciones: Actividades asociadas con la trasformación de insumos en la forma 

final del producto, como maquinado, empaque, ensamblaje, mantenimiento del 

equipo, pruebas, impresión u operaciones de instalación. 

● Logística externa: Actividades asociadas con la recopilación, almacenamiento y 

distribución física del producto a los compradores, como almacenes de materias 

terminadas, manejo de materiales, operación de vehículos de entrega, procesamiento 

de pedido y programación. 

● Mercadotecnia y ventas: Actividades asociadas con proporcionar un medio por el 

cual los compradores puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo, como 

publicidad, promoción fuerza de ventas, cuotas, selecciones del canal, relaciones del 

canal de precio. 

● Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto, como la instalación, reparación entrenamiento, 

repuestos y ajuste del producto 

Después tenemos cuatro actividades de apoyo las cuales participan directamente en 

la creación del valor añadido final, sus actividades están relacionadas con la infraestructura 

de la empresa, con los recursos humanos, con el desarrollo de la tecnología y con las compras. 

● Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar insumos usados en la cadena de 

valor de la empresa, dichos insumos incluyen materias primas, insumos y otros 

artículos de consumo, activos como maquinarias, equipo de laboratorio, equipo de 
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oficina y edificios. Aunque los insumos comprados e asocian con las actividades 

primarias, están presentes en cada actividad de valor, incluyendo las actividades de 

apoyo. Emplea tecnología en los procedimientos para tratar con los vendedores, 

reglas de clasificación y sistemas de información. Este se expande por toda la 

empresa, su costo representa una porción pequeña de los costos totales, pero con 

frecuencia tienen un impacto en el coste general de la empresa y en la diferenciación. 

● Desarrollo de tecnología: Está representada por el Know How, procedimientos, o la 

tecnología dentro del equipo de proceso. El desarrollo de la tecnología consiste en un 

rango de actividades que puedan ser agrupadas de manera general en esfuerzos por 

mejorar el producto y el proceso, está asociado con el departamento de ingeniería o 

con el grupo de desarrollo, desarrollar tecnología genera una ventaja competitiva en 

todos los sectores, siendo la clave en algunos. 

● Administración de recursos humanos: Son actividades relacionadas con la 

búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todos los 

tipos de personal, afecta a la ventaja competitiva en cualquier empresa, a través de su 

papel de determinar las habilidades y motivación de los empleados y el costo de 

contratar y entrenar. 

● Infraestructura de la empresa: Consiste de varias actividades desde la 

administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales 

gubernamentales y administración de calidad. Apoya a la cadena de valor completa y 

no a actividades individuales (Zamacota, 2003). 
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5.2.2.3. Elementos de la cadena de valor  

Quintero y Sánchez (2006) mencionan que una cadena de valor genérica está 

constituida por tres elementos básicos:  

1) Las actividades primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 

producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-

venta.  

2) Las actividades de soporte a las actividades primarias, se componen por la 

administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 

tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 

ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, 

contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general).  

3) El margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos 

por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor 

 

Figura 20: Cadena de valor (Fuente: Tomado de Marketing de Servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor 
(Alfonso, 2008)) 
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5.2.2.4. Actores de la cadena de valor 

Según Sievers, Nadja y Merten (2016) una cadena de valor forma parte de un sistema 

de mercado más amplio. En el siguiente gráfico se muestra su relación, en el centro están las 

cadenas de valor que aportan los productos y servicios al mercado. El entorno está formado 

por funciones de apoyo (por ej., información, formación, finanzas, insumos) y reglas y 

normativas. Cada una de las reglas y las funciones de apoyo identificadas como pertinentes 

para la conformación del funcionamiento de la cadena de valor puede ser analizada como su 

propio sistema de mercado “interconectado.” Alrededor del núcleo de este nuevo sistema de 

mercado (por ej., la formación), surgen nuevas reglas y funciones de apoyo.  

Este proceso de diagnóstico es vital para comprender sistemas de mercado, a menudo 

complejos, y para llegar a las limitaciones subyacentes reales (en los mercados 

interconectados) que pueden ser intervenidos para maximizar el cambio en la escalabilidad 

y la sostenibilidad de la cadena de valor básica.  

El uso de este diagrama puede ser útil para analizar y comprender sistemas de 

mercado específicos y sus limitaciones subyacentes (es decir, mediante un Análisis de la 

Cadena de Valor) y para planificar e implementar acciones para mejorarlos (es decir, el 

Desarrollo de la Cadena de Valor). Si bien las cadenas de suministro normalmente se analizan 

y desarrollan desde la perspectiva de un comprador principal (generalmente una gran 

multinacional) y a menudo se centran en la logística organizativa de un sistema de suministro, 

el término cadena de valor se utiliza generalmente con una connotación de desarrollo frente 

a la productividad, el crecimiento y la creación de empleos en el sistema de mercado (Sievers, 

Nadja, & Merten, 2016). 
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Figura 21: Actores del mercado (Fuente: Tomado de la Guía para Desarrollo de cadenas de valor para el trabajo 

decente (Herr & Muzira, 2011)) 

5.2.2.5. Ciclo de desarrollo de la cadena de valor 

Para desarrollar la cadena de valor se debe seguir cinco pasos menciona Sievers 

(2016) 

1) Selección de sectores: Qué sectores debe promoverse depende de los objetivos y 

grupo meta de la iniciativa. La selección de los sectores requiere de un proceso 

basado en criterios claros, incluyendo su escala 

2) Análisis del sistema de mercado: El análisis del sistema de mercado incluye el 

mapeo de la cadena de valor para ilustrar las complejidades del sector, la 

investigación que consiste en entrevistas y grupos focales para comprender las 

oportunidades y limitaciones, y un último análisis de los resultados  
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3) Diseño de las intervenciones: No hay un enfoque único para facilitar 

satisfactoriamente la apertura de los mercados a favor de las personas pobres. Se 

debe desarrollar ‘paquetes’ de intervenciones a la medida de las realidades del 

mercado local para encontrar soluciones a los cuellos de botella y las limitaciones 

subyacentes de la cadena de valor que impiden la participación de los grupos 

desfavorecidos  

4) Implementación: Las soluciones sostenibles a los cuellos de botella deben ser 

entendidas como modelos de negocio capaces de subsistir al finalizar los proyectos 

o intervenciones financiados con fondos externos. Las intervenciones de los 

actores privados o públicos tienen que ser sostenibles, crecer en el sistema de 

mercado y regirse, replicarse y adaptarse a los cambios  

5) Monitoreo y medición de los resultados: El desarrollo de las cadenas de valor y 

los sistemas de mercado es un proceso continuo que nunca termina. Un buen 

sistema de monitoreo y medición de los resultados basado, por ej., en la norma de 

medición de resultados del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial 

(DCED) puede, por lo tanto, ayudar a medir el éxito de las intervenciones 

implementadas y proporcionar información sobre qué más queda por hacer. 

5.2.2.6. Formas de representar la cadena de valor 

Representación cualitativa de una cadena de valor es tan sólo una descripción de los 

eslabones y de los actores presentes en cada uno de ellos, de los procesos y de las 

transacciones que ocurren a lo largo de la cadena; esta representación permite identificar 
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restricciones y cuellos de botella, así como desafíos y oportunidades para el crecimiento y 

expansión de la cadena (Jansen & Torero, 2006). 

La representación cuantitativa permite profundizar sobre cómo y cuánto del valor 

final de un producto se genera en cada una de las distintas etapas de la cadena y permite, por 

lo tanto, evaluar cómo se distribuye el valor entre los distintos actores que participan en la 

cadena. En consecuencia, permite también cuantificar el impacto de los cuellos de botella y 

por consiguiente tener una idea concreta de la importancia absoluta de los mismos a lo largo 

de la cadena, y de la importancia relativa de los mismos comparando la cadena de un país 

relativo a una cadena óptima (Jansen & Torero, 2006). 

5.2.2.7. Importancia de la logística en la cadena de valor 

Su importancia se da por la necesidad de mejorar el servicio a los clientes haciendo 

mejoras en el mercadeo y el transporte buscando el menor costo. Según Riquelme (2019): las 

actividades que se realizan por parte de la gerencia en logística tienen repercusiones positivas 

son: 

Actividades 

● Mejora la eficiencia en la producción 

● Permite diversificar la línea de producción, generando nuevos y mejores productos 

● Excelente rotación del inventario, mejorando la cadena de distribución  

● Desarrollo e implementación de sistemas informativos 

Beneficios  

● La empresa obtiene ventaja competitiva 

● Mejora la rentabilidad 
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● Influye en decisiones respecto a calidad, empaque, confianza, precio, distribución 

y servicio 

● Cambio de la visión gerencial por un modelo y un mecanismo de planificación de 

todas las actividades internas y externas de la empresa 

5.2.2.8. Como analizar la cadena de valor 

En lo que respecta a la metodología un típico proyecto de análisis de cadena de valor   

consta de cinco etapas:  

● Presentar el proyecto a las organizaciones participantes y miembros del equipo. 

● Realizar un taller para explicar las herramientas de mapeo. 

● Mapeo de la actual cadena de valor  

● Trabajo de campo con los participantes de la cadena de valor.  

● Revisión del progreso en la eliminación de desperdicios y construcción de una 

visión colectiva del futuro estado de la cadena de valor. (Moreno, 2016) 

5.2.2.9. Mapeo de la cadena de valor 

Según Moreno (2016) el mapeo es una técnica que ayuda a identificar los diferentes 

actores de una cadena de valor, sus funciones y grados de poder, así como sus 

interdependencias.  Permite reconocer qué actores y relaciones deben ser estudiados dentro 

de los eslabones, así como cuál información se necesita reunir y dónde se llevará a cabo el 

trabajo de campo. 
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5.2.3.  Modalidades de organización 

5.2.3.1. Modalidad independiente  

La agricultura tradicional “plantea un sistema de uso de la tierra que ha sido 

desarrollado localmente durante largos años de experiencia empírica, permitió una paulatina 

reflexión en torno a la biodiversidad existente”. Las técnicas agrícolas tradicionales 

“permitieron mantener la sostenibilidad del hábitat y la seguridad alimentaria de sus 

pobladores ante la presencia constante de heladas, la escasez fisiológica del agua, las 

pronunciadas pendientes y la fragilidad de los suelos característicos de estos ecosistemas” 

señalaron Medina y Mena (2001). 

5.2.3.2. Modalidad asociativa 

Según Liendo y Martinez (2001) el modelo asociativo surge como uno de los 

mecanismos de cooperación que persigue la creación de valor a través de la solución de 

problemas comunes originados fundamentalmente por falta de escala. Es decir, la 

insuficiencia del tamaño de las empresas hace muy difícil la incorporación de tecnologías, la 

penetración a nuevos mercados y el acceso a la información, entre otros. La asociatividad 

permite, a través de la implementación de estrategias colectivas y de carácter voluntario, 

alcanzar niveles de competitividad similares a los de empresas de mayor envergadura. Esta 

forma de trabajo se caracteriza por:  

● Independencia jurídica de los participantes 

● Autonomía gerencial de cada una de las empresas 
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“Entre los rasgos específicos de la asociación entre sujetos, incluimos: la satisfacción 

de objetivos comunes, cooperación (todos ganan o pierden), apertura, diálogo y confianza 

mutua.” (Aguirre & Pinto, 2006) 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, (2006) en su libro 

Gestión de agro negocios en empresas asociativas rurales, menciona que las características 

básicas de una empresa asociativa son las siguientes: La asociación es voluntaria, los socios 

tienen intereses comunes tan fuertes que superan sus intenciones particulares, los socios son 

dueños del negocio, por cuanto son propietarios de los bienes materiales, como también de 

los bienes intangibles (como la marca y el prestigio) y  los socios son solidariamente 

responsables ante la sociedad por el comportamiento y actuación de la empresa  

Hay una vocación de permanencia; se pretende que la empresa exista por un largo 

periodo de tiempo o indefinidamente. Se considera el entorno, reconociendo no sólo su 

influencia en el desarrollo de la organización, sino también el efecto que pueden causar sobre 

él, acciones de la misma empresa. 

Grafico 1. Ventajas económicas de la asociatividad 

 
Figura 22: Ventajas económicas de las asociatividad (Fuente: Tomado de Figueroa (2002) 
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Según el Manual del Proyecto CENTA-FAO la asociatividad posee las siguientes 

ventajas económicas (2002):  

● Permite bajar los costos de adquisición de insumos: La organización permite a 

los productores y productoras incrementar su poder de negociación ante los 

proveedores de insumos. La compra centralizada al por mayor, en lo posible a los 

primeros eslabones de la cadena de intermediación, posibilita la obtención de 

precios más bajos y, en muchos casos, la entrega de los productos en la misma 

comunidad, con un ahorro adicional por concepto de transporte. 

● Permite inversiones conjuntas: La organización permite lograr economías de 

escala y, por lo tanto, reducir los costos unitarios de producción. Ilustran esta 

ventaja los casos de grupos de productores y productoras asociados que adquieren 

para uso común, por ejemplo, un semental, una máquina picadora de zacate, 

construyen un sistema de riego o un centro de acopio y almacenaje. 

● Facilita el acceso a los servicios de apoyo a la producción: Otra ventaja de la 

organización es que facilita el acceso a los servicios de apoyo a la producción 

(financiamiento, seguro agrícola, asistencia técnica, entre otros). Es mucho más 

factible obtener un servicio en grupo que individualmente, ya que de esta manera 

se reducen los costos de transacción y se agilizan los procedimientos de prestación 

de los mismos 

● Facilita el procesamiento y agregación de valor a los productos: La 

organización ofrece también la ventaja de facilitar el procesamiento y agregación 

de valor a los productos, eslabón éste de la cadena agro productiva que, en lo 
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posible, los productores y productoras deben tratar de asumir, para incrementar sus 

ganancias 

● Facilita el acceso a los mercados y obtener mejores precios para los 

productos: Esta ventaja es decisiva para mejorar la competitividad del negocio 

agrícola. Al enfrentar el proceso de comercialización en forma individual, es muy 

difícil que los pequeños productores mejoren el precio de venta de sus productos, 

pues no tienen la fuerza necesaria para lograrlo. Aisladamente, su capacidad de 

negociación es mínima y por lo general deben vender sus productos al primer 

eslabón que les compra en la finca, a un precio bajo que fija el intermediario. 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1. Análisis estratégico de costos:  

Mallo en su libro de Contabilidad de Costos y Estrategia de Gestión menciona que la 

gestión estratégica de costos consiste “en ver a las distintas actividades que componen la 

cadena de valor de la empresa desde una perspectiva global y continua, que sirve para 

encaminar las capacidades internas de la empresa y proyectarlas sobre el entorno externo, 

procurando información para la aplicación prolongada de las actividades empresariales” 

(Mallo, 2000). 

5.3.2. Valor agregado: 

Según la FAO (2004) el valor agregado proviene de “la diferencia entre lo que cuesta 

poner un producto de determinadas características en el mercado y lo que el cliente está 

dispuesto a pagar por él, o lo que éste percibe como valor”  
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Existen básicamente dos formas de valor agregado las cuales se describen a 

continuación: Productos comercializados de una forma que los hagan intrínsecamente más 

valiosos (valor agregado creado).  

Productos comercializados acortando la cadena de comercialización (obviando 

intermediarios) de manera de aumentar el valor que obtiene el productor mientras que el 

producto permanece incambiado (valor agregado recuperado) (FAO, 2004). 

5.3.3. Know How:  

Es saber cómo hacerlo, según Alfaro (2013) ese saber del que se habla se refiere a 

“conocimiento en el sentido técnico, específico y especializado para realizar un proceso, 

empresa o industria, que tiene su base y que ha sido desarrollado a través de la experiencia 

de años de ejercicio cotidiano y profesional de la actividad” 

5.3.4. Mapeo:  

“El mapeo de cadenas de valor significa crear una representación visual de las 

conexiones entre empresas dentro de las cadenas, así como con otros actores del mercado” 

(Herr & Muzira, 2011). 

6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto se basará en investigación de tipo descriptiva en torno a la 

cadena de valor que utilizan los productores de café asociados y no asociados; se desarrollará 

en el cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, se utilizarán métodos y técnicas con 

el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados, especialmente para recabar 

información primaria y secundaria. 
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6.1.Técnicas a utilizar 

- Observación de las actividades y actitudes de los productores de café del cantón 

Palanda. 

- Entrevista a los actores indirectos involucrados en cada eslabón en la cadena de valor, 

como los presidentes de las asociaciones, técnico del MAG, presidente de la junta 

parroquial del cantón. 

- Encuestas a los actores directos involucrados en la cadena de valor para obtener 

variables y características que se pretende analizar de la producción de café en el 

cantón Palanda. 

6.2. Procedimiento  

En primera instancia se desarrollará relaciones con diferentes expertos en el tema 

administrativo, de la producción y comercialización del café; además, de recolectar 

información de instituciones que coadyuvan al desarrollo del cultivo, de asociaciones, 

productores y comercializadores del café en el cantón Palanda; en esta instancia se conocerá 

cuántos de los productores de café, pertenecen a una asociación y cuántos no pertenecen.  

Para el desarrollo de la investigación se hará uso de la metodología ValueLinks, que 

está totalmente orientada a la acción. El know-how (saber-hacer) será recopilado mediante 

el análisis de experiencias de la vida real.  

Por lo que se procederá conforme establece la Guía metodológica de facilitación en 

cadenas de valor (Manuel Rojas, 2009) permitiendo revisar distintos enfoques hacia la CV, 

que servirá como medio de enlace para la recopilación de datos e información. Además, esta 

guía proporciona varios diagramas, cuadros de texto y cuadros que presentan conceptos clave 
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para el mapeo, siendo un factor determinante en el análisis de resultados inmediatos 

relacionados con la caracterización. 

Una vez obtenida la información con la ayuda de herramientas informáticas se 

procederá a tabular e interpretar la información, así mismo se graficará la cadena de valor de 

quienes están asociados, así como de los que no pertenecen a las asociaciones.  

Con el análisis de las encuestas se desarrollará la comparación de las modalidades 

independiente y asociativa; además, de caracterizar la cadena de valor en la producción y 

comercialización del café en el cantón Palanda, provincia de Loja. Finalmente describir 

resultados y presentarlos. 

6.3. Población y muestra 

En el desarrollo de la investigación se tomará como población objetivo a 5.775 

personas (INEC, 2010), las cuales se dedican a realizar actividades en el relacionadas con la 

agricultura en el cantón Palanda. 
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7. CRONOGRAMA 

Objetivo/actividad Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de la revisión de Literatura: marco teórico, referencial y conceptual                                         

Elaboración de los instrumentos de investigación: observación, encuestas y 
entrevistas 

                                        

Realizar la visita de observación en el cantón Palanda para establecer la ubicación 
de productores independientes 

                                        

Reunión de acercamiento con el presidente de la asociación APECAP                                         
Diseño de cronograma de visitas para aplicación de las encuestas a los actores de  
de la cadena de valor de la producción de café en el cantón Palanda. 

                                        

Aplicación de encuestas a cada uno de los actores de la cadena de valor.                                         
Entrevista con el presidente o representante de la asociación y con sus asociados.                                         

Tabulación de la información obtenida en la investigación                                         
Análisis e interpretación de los resultados tabulados.                                         

Identificar los actores que intervienen en la cadena de valor bajo la modalidad 
independiente y asociativa.                                         

Describir la cadena de valor bajo la modalidad independiente y asociativa en el 
cantón Palanda                                         

Diagramar la cadena de valor del café bajo la modalidad independiente y 

asociativa en el cantón Palanda.                                         

Comparar las cadenas de valor del café bajo las modalidades independiente y 
asociativa en el cantón Palanda.                                         

Establecer conclusiones y recomendaciones                                         
Presentación del informe final.                                         

Presentación del borrador de tesis                                         
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Presupuesto 

El presupuesto necesario para llevar a cabo el presente proyecto se lo detalla a 

continuación:  

Tabla 25 

 Presupuesto 

Rubro Cantidad Precio Unitario Valor Total 

Viajes técnicos 

Alimentación    10 $           15,00 $           150,00 

Hospedaje    10 $           15,00 $           150,00 

Transporte    10 $           25,00 $           250,00 

Materiales y suministros 

Materiales de oficina        2 $           15,00 $             30,00 

Copias 1.000 $             0,02 $             20,00 

Impresiones 1.100 $             0,10 $           110,00 

Internet      15 $             1,00 $             15,00 

Depreciación de activos fijos (flash 

memory, laptop y cámara digital) 

       1 $           44,25 $             44,25 

Sueldo del Autor 

Sueldo          1 $         250,00 $          250,00 

Imprevistos        1 $         50,00 $           50,00 

Total   $        1.069,25 

Elaboración: La autora  

8.2. Financiamiento 

El presupuesto será financiado por la autora del proyecto 

Depreciaciones 

Depreciación USB 

Activo % Depreciación Vida Útil Costo Depreciación Anual Valor Residual 

Equipo de 

Cómputo 

33,33% 3 $15,00 $5,00  - 
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Depreciación mensual es de 0,14 

Depreciación por los 5 meses 0,69 

 

Depreciación laptop 

Activo % Depreciación Vida Útil Costo Depreciación Anual Valor Residual 

Equipo de 

Cómputo 

33,33% 3 $650,00 $216,67  - 

 

Depreciación mensual es de 6,02 

Depreciación por los 5 meses 30,10 

 

Depreciación cámara digital 

Activo % Depreciación Vida Útil Costo Depreciación Anual Valor Residual 

Equipo de 

Cómputo 

33,33% 3 $290,00 $96,67  - 

 

Depreciación mensual es de 2,69 

Depreciación por los 5meses 13,43 
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11.2 Tabulación de las encuestas 

PROVEEDORES 

Anexo 1 

Tabla 28 

Información de proveedores de semillas 

Cantón Nombre Tipo de proveedor Distribución 

Zaruma Jaime Churo Minorista Cantonal 

Loja William Jiménez Minorista Cantonal 

Palanda Teófilo Troya Minorista Cantonal 

Palanda APECAP Minorista Local 
Fuente: Encuesta realizada a proveedores del cantón Palanda  
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 28 los proveedores de semillas del cantón Palanda son 

minoristas y venden a nivel cantonal, siendo el de la modalidad asociativa el que vende solo a 

productores asociados. 

Anexo 2 

Tabla 29 

Meses de mayor venta 

En
er
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100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a proveedores del cantón Palanda  
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 29 los meses de mayor venta son enero, noviembre y 

diciembre, ya que por lo general en estos meses vuelven a sembrar una nueva plantación de café 
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Anexo 3  

Tabla 30 

Garantías dadas al cliente 

Devolución por 
defectos 

Asistencia 
técnica 

Capacitación Ninguna Total  

0% 25% 25% 50% 100% 
Fuente: Encuesta realizada a proveedores del cantón Palanda  
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 30 se muestra las garantías que ofrecen los proveedores a los productores, estas son 

mínimas y únicamente dan capacitación y asistencia técnica acerca de cómo sembrarla. 

Anexo 4 

Tabla 31 

El precio se establece con base a: 

Margen de 
utilidad 

Demanda del 
producto 

Competencia Calidad 

75% 0% 0% 25% 
Fuente: Encuesta realizada a proveedores del cantón Palanda  
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 31 el precio se establece en su mayoría con base al margen 

de utilidad y tan solo 25% lo establece con base a la calidad de la semilla, dado que en este cantón 

no compran por calidad sino por cantidad. 
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Anexo 5 

Tabla 32 

Precios de las subvariedades que más vende 

 Caturra Catimoro 
rojo 

Típica mejorada Bourbon 
rojo 

Típica 

PRECIO 0,3 0,2 0,2 0,25 0,25 
Fuente: Encuesta realizada a proveedores del cantón Palanda  
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 32 se muestra las subvariedades que más vende en este cantón son: caturra, catimoro 

rojo, típica mejorada, bourbon rojo y típica, ya que son las que más siembran en este cantón. 

Anexo 6 

Tabla 33 

Tipo de información que brinda al cliente 

Nombre de la 
variedad 

Características de la 
producción 

Manejo de la 
producción  

Manejo de plagas y 
enfermedades 

75% 75% 75% 
 

25% 
Fuente: Encuesta realizada a proveedores del cantón Palanda  

Elaboración: La autora 

Interpretación: 

Como se observa en la Tabla 33 la información brindada por los proveedores hacia los clientes 

son terminología básica, les informan la variedad, las características de la producción y en una 

minoría les ayudan en el manejo de plagas y enfermedades.  
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PRODUCTORES 

Anexo 7 

Tabla 34 

Modalidad de trabajo según las parroquias 

 Valladolyd Palanda El Porvenir San Antonio Canela Total 
 F % F % F % F % F % F % 

Asociativa 9 30% 9 30% 2 7% 6 20% 4 13% 30 75% 

Independiente 2 20% 3 30% 1 10% 2 20% 2 20% 10 25% 

Total 11 28% 12 30% 3 8% 8 20% 6 15% 40 100% 
Fuente: Pregunta #1.2 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 17 

Modalidad de trabajo según las parroquias 

 
Fuente: Tabla n° 34 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 17 existen dos modalidades, en la modalidad asociativa los 

caficultores están distribuidos de la siguiente manera en la parroquia de Valladolyd 30%; Palanda 

30%

20%

30% 30%

7%
10%

20% 20%

13%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Asociativa Independiente

VALLADOLY PALANDA EL PORVENIR SAN ANTONIO CANELA



163 

 

 

 

 

 

30%; San Antonio 20%; la Canela 13% y finalmente en El Porvenir 7% mientras que en la 

modalidad independiente se encuentran distribuidos de la siguiente manera Palanda 30%; 

Valladolyd, San Antonio 20%, La Canela 20% y finalmente en El Porvenir 10%.  
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Anexo 8 

Tabla 35 

Modalidad de Trabajo en general 

Modalidad de trabajo Frecuencia % 

Asociativa 30 75% 

Independiente 10 25% 

Total 40 100% 
Fuente: Pregunta #1.2 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 18 

Modalidad de Trabajo en general 

 
Fuente: Tabla n° 35 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 18 existen dos modalidades de trabajo relacionados con la 

caficultura del cantón Palanda, la modalidad asociativa representa 75% y la modalidad 

independiente 25%, demostrando así que la mayoría de los caficultores están asociados, ya que de 

esta manera obtienen mejores precios y beneficios. 
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Anexo 9 

Tabla 36 

Promedio en Ha. de terreno y Ha. de cultivo de café 

 
Promedio en número de  

hectáreas destinadas a café 
Promedio en dimensión  
del terreno(Hectáreas) 

Asociativa 1,85 3,2 

Independiente 1,65 2,6 

Total 1,75 2,9 
Fuente: Pregunta #4 y #5 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 19 

Promedio en Ha. de terreno y Ha. de cultivo de café 

 
Fuente: Tabla n° 36 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se muestra en la Figura 19 en la modalidad asociativa el promedio de hectáreas destinadas 

al cultivo del café es de 1,85 en comparación con la dimensión del terreno que es de 3,2; por lo 
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tanto destinan más de la mitad de su terreno a este cultivo; mientras que en la modalidad 

independiente el promedio de hectáreas destinadas al cultivo del café es de 1,65 comparando con 

la dimensión del terreno que es de 2, 6 se puede deducir que la mayoría del terreno está destinado 

al cultivo del café por tanto ambas modalidades destinan la mayor parte de sus terrenos a este 

cultivo. 
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Anexo 10 

Tabla 37 

Promedio de plantas de café por hectárea 

 Número promedio de plantas de café por hectáreas 

Asociativa 2750 

Independiente 3003 

Total 2876,67 
Fuente: Pregunta #6 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 20 

Promedio de plantas de café por hectárea 

 
Fuente: Tabla n° 37 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 20 la modalidad asociativa siembra alrededor de 2750 plantas 

por hectáreas mientras que la modalidad independiente siembra 3003 plantas por hectárea 

demostrando así que existen diferencias en el proceso de siembra ya que en la asociativa toman en 

cuenta los distanciamientos de una planta hacia otra para evitar la sombra y de esta manera se dañe. 
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Anexo 11 

Tabla 38 

Servicios básicos de la finca de café 

 Agua Electricidad Teléfono Ninguno 
 F % F % F % F % 

Asociativa 17 57% 20 67% 6 20% 6 20% 

Independiente 5 50% 2 20% 1 10% 4 40% 

Total 22 36% 22 36% 7 11% 10 16% 

Fuente: Pregunta #8 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 21 

Servicios básicos de la finca de café 

 
Fuente: Tabla n° 38 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 21 se puede observar el uso de servicios básicos en las diferentes modalidades dando 

como resultado que en la modalidad asociativa los servicios básicos están distribuidos de la 

siguiente manera electricidad 67%, agua 57 %, teléfono 20% y el otro 20% no tienen ningún 
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servicio básico, de la misma forma en la modalidad independiente los caficultores cuentan con 

agua 50%, ninguno de los servicios 40%, electricidad 20% y teléfono 10%. 
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Anexo 12 

Tabla 39 

Promedio de monto de la inversión inicial 

 Promedio de monto de inversión inicial por producción 

Asociativa  $    1.708,33  

Independiente                                                  $        850,00  

Total                                                  $     1.279,17  
Fuente: Pregunta #9 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 22 

Promedio de monto de la inversión inicial 

 
Fuente: Tabla n° 39 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 22 se puede observar el monto de inversión de las dos modalidades en donde la mayor 

inversión se da en la modalidad asociativa con un total de $1.708,33 mientras que en la modalidad 

independiente el monto de inversión es de $850,00 de lo que se puede deducir que en la modalidad 

asociativa el costo es mayor ya que siembran dos veces al año, a su vez tienen que cubrir el costo 

de transportación y mantener la calidad del producto a través de la certificación orgánica mientras 

que en la modalidad independiente siembran una vez al año y el cuidado de las plantaciones no es 

muy riguroso.
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Anexo 13 

Tabla 40 

Tipo de financiamiento de la Inversión 

 Propio Privado Ambos Total 
 F % F % F % F % 

Asociativa 25 83% 5 17% 0 0% 30 75% 

Independiente 6 60% 3 30% 1 10% 10 25% 

Total 31 78% 8 20% 1 2% 40 100% 
Fuente: Pregunta #10 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 23 

Tipo de financiamiento de la Inversión 

 
Fuente: Tabla n° 40 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 23 se presentan el tipo de financiamiento de las dos 

modalidades, en donde en la modalidad asociativa el financiamiento por capital propio representa 

83%, el privado 17% mientras que en la modalidad independiente el financiamiento con capital 
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propio representa 60%, el privado 30% y financiamiento propio y privado 10%. Por lo que se 

deduce que en las dos modalidades de trabajo el financiamiento para la producción del café en su 

mayoría es capital propio, sin embargo, en la modalidad independiente cabe recalcar que recurren 

al financiamiento privado en instituciones como BanEcuador y Cacpe Zamora debido a que no 

cuentan con el capital necesario y además tiene que invertir en semillas o plántulas. 
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Anexo 14 

Tabla 41 

Capacitación Recibida 

 Si No Total 
 F % F % F % 

Asociativa 26 87% 4 13% 30 75% 

Independiente 2 20% 8 80% 10 25% 

Total 28 70% 12 30% 40 100% 

Fuente: Pregunta #11 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 24 

Capacitación Recibida 

 
Fuente: Tabla n° 41 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 24 se puede observar la capacitación recibida por parte de los caficultores del cantón 

Palanda: en la modalidad asociativa 87% de los caficultores si recibieron capacitación y 20% no 

recibieron capacitaciones mientras que en la modalidad independiente 80% de los caficultores no 

recibió capacitación y 13% si recibió capacitación, de lo que se deduce que los caficultores 

independientes no reciben ningún tipo de capacitación ya que los mismos no están asociados. 
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Anexo 15 

Tabla 42 

Organización Capacitadora 

 APECAP 
 

MAG 
 

MAGAP Otros Total 
 F % F % F % F % F % 

Asociativa 16 57% 3 11% 4 14% 5 18% 28 93% 

Independiente 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2 7% 

Total 17 57% 3 10% 5 17% 5 17% 30 100% 
Fuente: Pregunta #11.1 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 25 

Organización Capacitadora 

 
Fuente: Tabla n° 42 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 25 se puede observar que las entidades organizadoras brindaron capacitación a las 

dos modalidades de trabajo en las que en la modalidad asociativa quedo de la siguiente manera; 
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APECAP 57%, otros 18%, MAGAP 14% y MAG 11%, y en la modalidad independiente APECAP 

50%, y MAGAP 50%  por lo que se deduce que la entidad que brinda mayor capacitación a las 

dos modalidades es la asociación APECAP, en la modalidad asociativa están constantemente 

recibiendo capacitaciones, las entidades que capacitan participan por medio de la asociación y a 

su vez es importante recalcar que también brindan capacitación ingenieros enviados por parte de 

los consumidores finales pero en el caso de la modalidad independiente la capacitación recibida 

fue para que se asocien dando a conocer los diferentes beneficios que obtendrán al pertenecer a la 

misma. 
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Anexo 16 

Tabla 43 

Tema de Capacitación 

 Cultivar 
viveros 

Proceso 
productivo 

Producción 
orgánica 

Cuidado 
del café 

Otros Total 

 F % F % F % F % F % F % 

Asociativa 6 23% 3 12% 3 12% 7 27% 7 27% 26 93% 

Independiente 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 1 50% 2 7% 

Total 7 25% 3 11% 3 11% 7 25% 8 29% 28 100% 

Fuente: Pregunta #11.1 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 26 

Tema de Capacitación 

 
Fuente: Tabla n° 43 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 26 refleja los diferentes temas de capacitación brindados a 

las dos modalidades pudiendo evidenciar que en la modalidad asociativa se dieron capacitaciones 
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acerca de: cuidado del café 27%, otros 27%, como cultivar viveros 23%, proceso productivo 12% 

y producción orgánica 12% mientras que en la modalidad independiente  50% recibió capacitación 

acerca del cultivo de los viveros y 50% recibió capacitación acerca de temas relacionados con los 

beneficios que obtendrían al asociarse a la APECAP. 
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Anexo 17 

Tabla 44 

Tipo de Materia Prima Vegetativa 

 
              Semillas Plántulas  

de vivero 
Plántulas  

de regeneración 
Otro Total 

 

 F % F % F % F % F % 

Asociativa 8 27% 17 57% 3 10% 2 7% 30 75% 

Independiente 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10 25% 

Total 14 35% 20 50% 4 10% 2 5% 40 100% 
Fuente: Pregunta #12.1 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 27 

Tipo de Materia Prima Vegetativa 

 
Fuente: Tabla n° 44 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 27 muestra el tipo de materia vegetativa que siembran las 

dos modalidades, en la modalidad asociativa siembran plántulas de vivero 57%, semillas 27%, 
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plántulas de regeneración 10% y otros 7% mientras que en la modalidad independiente siembran 

en semillas 60%, plántulas de viveros 30%, 10% plántulas de regeneración por lo que se deduce 

que en la modalidad asociativa utilizan plántulas de vivero creadas por los caficultores y la 

asociación a diferencia de la modalidad independiente utilizan más las semillas por lo que ellos se 

proveen de esta materia vegetativa con proveedores que llegan al cantón Palanda. 
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Anexo 18 

Tabla 45 

Tipo de variedad de café 

 Arábiga Robusta Total 
 F % F % F % 

Asociativa 30 100% 0 0% 30 75% 

Independiente 10 100% 0 0% 10 25% 

Total 40 100% 0 0% 40 100% 

 

Figura 28 

Tipo de variedad de café 

 

Fuente: Tabla n° 45 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 28 se muestran las variedades de café sembradas por las dos 

modalidades de este cantón en donde tanto la asociativa como la independiente siembran café 

arábigo debido a las condiciones climáticas de este cantón y también la calidad de café de esta 

variedad. 
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Anexo 19 

Tabla 46 

Suvbariedad de cafe 

 Bourbon Catimoro Catuai Caturra Típica Castilla Nestlé Criollo Hibrida Típica 
Mejorada 

Asociativa 13% 40% 3% 23% 20% 10% 3% 20% 3% 10% 

Independiente 0% 23% 0% 3% 7% 3% 7% 3% 0% 3% 

Total 13% 63% 3% 27% 27% 13% 10% 23% 3% 13% 

Fuente: Pregunta #12.3 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 29 

Suvbariedad de café 

 
Fuente: Tabla n° 46 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 29 se muestran las subvariedades sembradas por las dos 

modalidades de este cantón en la modalidad asociativa se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera Catimoro 40%, Caturra 23%, Criollo 20%,Tipica 20%, Bourbon 13%, Castilla 10%, 

Bourbon Catimoro Catuai Caturra Típica Castilla Nestle Criollo Híbrida
Típica

Mejorada

Asociativa 13% 40% 3% 23% 20% 10% 3% 20% 3% 10%

Independiente 0% 23% 0% 3% 7% 3% 7% 3% 0% 3%
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Catuai 3%, Tipica Mejorada 10%, Nestle 3% Hibrida 3%  y en la modalidad independiente están 

distribuidas de la siguiente manera Catimoro 23%, Tipica 7%, Nestle 7%, Caturra 3%, Castilla  

3%, Típica Mejorada 3%, Criollo 3% por lo que se deduce que en ambas modalidades la 

subvariedad mas cultivada es la Catimoro ya que el clima de este cantón es favorable para la 

misma. 
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Anexo 20 

Tabla 47 

Precio promedio por semilla 

 Caturra Nestlé Bourbon 

Asociativa $     250,00 $   120,00 $    100,00 

Independiente $      270,00 $    120,00 
 

Total $      260,00 $    120,00 $    100,00 
Fuente: Pregunta #12.4 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 30 

Precio promedio por semilla 

 
Fuente: Tabla n° 47 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 30 se muestran los precios de las semillas de algunas subvariedades sembradas por la 

modalidad tanto independiente como asociativa de este cantón, en la modalidad asociativa 

compran el quintal de semilla Caturra a $250, Nestle a $120 y Bourbon a $100 mientras que en la 

modalidad independiente la Caturra la adquieren a $270 y Nestle $120, cabe recalcar que 

únicamente es materia vegetativa que compran a proveedores del cantón Palanda y provincias 

aledañas.  
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Anexo 21 

Tabla 48 

Forma de adquisición de la materia prima 

 Propia Comprada Donada Total 
 F % F % F % F % 

Asociativa 18 60% 6 20% 6 20% 30 75% 

Independiente 5 50% 5 50% 0 0% 10 25% 

Total 23 57,50% 11 27,50% 6 15% 40 100% 
Fuente: Pregunta #12.6 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 31 

Forma de adquisición de la materia prima 

 
Fuente: Tabla n° 48 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 31 se muestra el origen de la materia prima de las dos 

modalidades donde se puede apreciar que en la modalidad asociativa el origen de la materia prima 
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es propia 60%, 20% comprada y 20% donada en cambio en la modalidad independiente 50% es 

propia y el otro 50% es comprada por lo que se concluye que en la modalidad asociativa ya tienen 

materia prima propia la misma que fue heredada o a su vez creada en viveros caso contrario de la 

independiente. 
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Anexo 22 

Tabla 49 

Forma de acuerdo contractual 

 Esporádico Exclusivo Total 
 F % F % F % 

Asociativa 4 67% 2 33% 6 55% 

Independiente 5 100% 0 0% 5 45% 

Total 9 82% 2 18% 11 100% 

Fuente: Pregunta #12.8 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 32 

Forma de acuerdo contractual 

 
Fuente: Tabla n° 49 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 
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En la Figura 32 se muestra el tipo de acuerdo que existe entre los proveedores de la materia prima 

y los caficultores en la modalidad asociativa y la independiente reflejando lo siguiente: en la 

modalidad asociativa el acuerdo esporádico 67% y el exclusivo 33% en cambio en la modalidad 

independiente únicamente existe el acuerdo esporádico por tanto no hay proveedores fijos para 

este tipo de modalidad, cabe recalcar que en la modalidad asociativa si se otorga semillas y 

plántulas pero algunas subvariedades los productores asociados las compran por cuenta propia a 

proveedores independientes.  
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Anexo 23 

Tabla 50 

Insumos Utilizados 

 Matamontes Abono Fertilizantes Insecticidas Fungicidas Ninguno Total 
 F % F % F % F % F % F % F % 

Asociativa 0 0% 13 43% 1 3% 0 0% 0 0% 16 53% 30 75% 
Independiente 0 0% 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 9 90% 10 25% 

Total 0 0% 14 35% 1 3% 0 0% 0 0% 25 63% 40 100% 

Fuente: Pregunta #13.1 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 33 

Insumos Utilizados 

 
Fuente: Tabla n° 50 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 33 se presenta los insumos utilizados por las dos modalidades 

en la asociativa 43% utiliza abono, fertilizantes 3% y ningún tipo de insumo 53% mientras que en 

la modalidad independiente utiliza abono 10% y el restante que representa 90% no utiliza ningún 

tipo de abono por lo que se puede decir que la modalidad independiente no utiliza ningún tipo de 

abono, sino que únicamente siembran el cultivo y lo dejan desarrollar naturalmente.

0%

50%

100%

Matamontes  Abono  Fertilizantes Insecticidas  Fungicidas  Ninguno

P
o

rc
en

ta
je

Insumos Utilizados

Asociativa Independiente



189 

 

 

 

 

 

Anexo 24 

Tabla 51 

Porcentaje de uso de los insumos 

 Abono Fertilizantes Ninguno Total 

 Agroquímico Orgánico Agroquímico Orgánico 
  

Asociativa 0% 41% 0% 9% 50% 100% 

Independiente 0% 10% 0% 0% 90% 100% 

Total 0% 33% 0% 7% 60% 100% 

Fuente: Pregunta #13.2 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 34 

Porcentaje de uso de los insumos 

 
Fuente: Tabla n° 51 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 34 se muestra los insumos que utilizan cada una de las 

modalidades en la modalidad asociativa 41% utiliza abono orgánico, 9% utiliza fertilizantes 
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orgánicos mientras que 50% no utiliza ningún tipo de abono en la modalidad independiente 10% 

de los caficultores utilizan abono orgánico mientras que 90% no utiliza ningún tipo de abono por 

lo que se deduce que en ambas modalidades se utiliza el abono orgánico y a su vez la modalidad 

asociativa utiliza tanto abono como fertilizantes 100% orgánicos creados por ellos mismos 

mientras que en la independiente la mayoría no utiliza ningún tipo de abono.  
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Anexo 25 

Tabla 52 

Costo de los insumos 

 Abono Fertilizantes 

Asociativa $         5,00 $       20,00 

Independiente $        7,00 0 

Total $       12,00 $        20,00 
Fuente: Pregunta #13.3 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 35 

Costo de los insumos 

 
Fuente: Tabla n° 52 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 35 se muestra el tipo de acuerdo que existe entre los proveedores de la materia prima 

y los caficultores en la modalidad asociativa y la independiente reflejando lo siguiente: en la 

modalidad asociativa comprende un valor de $5 en abonos y en fertilizantes $20 mientras que en 

la independiente únicamente compran el abono a $7 por lo que se concluye que la modalidad 

asociativa compra abonos y fertilizantes orgánicos como el biol y la roca fosfórica a la asociación 

obteniéndolos a precios más económicos que la modalidad independiente  
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Anexo 26 

Tabla 53 

Edad de las plantaciones de café 

 Promedio en años de  
Plantación de café 

Asociativa 5 

Independiente 4 

Total 4,5 
Fuente: Pregunta #14 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 36 

Edad de las plantaciones de café 

 
Fuente: Tabla n° 53 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 36 se muestra la edad promedio de las plantaciones de café 

de las dos modalidades por lo que en la modalidad asociativa tienen un promedio de 5 años 

mientras que en la modalidad independiente arroja un promedio de 4 años demostrando así que los 

asociados tienen ya más tiempo las plantaciones y no varían las subvariedades mientras que la 

independiente están recién empezando con las plantaciones.  
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Anexo 27 

Tabla 54 

Tiempo de renovación del cultivo 

 Promedio en años en la renovación de cultivo 

Asociativa 4 
Independiente 5 

Total 4,5 
Fuente: Pregunta #15 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 37 

Tiempo de renovación del cultivo 

 
Fuente: Tabla n° 54 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 37 se muestra el promedio en años de la renovación del 

cultivo dando como resultado que en la asociativa lo renuevan cada 4 años mientras que en la 

independiente lo renuevan cada 5 años de lo que se puede deducir que ambas modalidades 

renuevan los cultivos por encima de los 4 años debido a que el nivel de producción de las 

plantaciones se reduce totalmente. 
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Anexo 28 

Tabla 55 

Condiciones de cultivo 

 Riego Temporal Total 

 F % F % F % 

Asociativa 0 0% 30 100% 30 75% 

Independiente 0 0% 10 100% 10 25% 

Total 0 0% 40 100% 40 100% 

Fuente: Pregunta #16 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 38 

Condiciones de cultivo 

 
Fuente: Tabla n° 55 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 38 se muestra en que parte tienen sus cultivos los caficultores del cantón Palanda 

reflejando que tanto la modalidad asociativa como la independiente tienen sus cultivos en el 

temporal debido a que en este cantón existen lluvias constantemente no es necesario el riego. 
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Anexo 29 

Tabla 56 

Tipo de control sanitario 

 Control de plagas Control de enfermedades Control de sombras Desinfección del suelo 
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6% 

 
41% 

 
0% 

 
41% 

 
100% 

Independiente 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 11% 11% 0% 78% 100% 10% 10% 10% 0% 70% 100% 0% 0% 13% 0% 88% 100% 

Fuente: Pregunta #20 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 
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Figura 39 

Tipo de control sanitario 

 
Fuente: Tabla n° 56 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 39 se muestra el tipo de control que realizan en sus cultivos los caficultores quedando de la 

siguiente modalidad asociativa en el control de plagas 43% cuenta propia, 33% no realiza, 19% técnico del MAG y 5% técnico particular; 

control de enfermedades 50% cuenta propia, 35% no realiza, 10% técnico del MAG  y 5% técnico particular; control de sombras 57% 
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cuenta propia, 23% no realiza, 10% técnico del MAG y 10% técnico particular; desinfección del suelo  41% cuenta propia, 41% no 

realiza, 12% técnico del MAG, 6% técnico particular mientras que en la modalidad independiente en el control de plagas en la modalidad 

independiente en el control de plagas 100% lo realizan por cuenta propia; control de enfermedades 78% no realiza, 11% técnico  

particular, y 11% cuenta propia; control de sombras 70% no realiza, 10% técnico del MAG, 10% técnico particular y 10% cuenta propia; 

desinfección del suelo 83% no realiza y 13% lo realiza por cuenta propia de lo que se puede deducir que en la modalidad asociativa 

existe ayuda de entidades como el MAG y técnicos de consumidores caso contrario en la independiente que ellos mismo se encargan de 

realizar los controles  
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Anexo 30 

Tabla 57 

Maneja algún registro de control de la plantación 

 Si No Total 

F % F % F % 

Asociativa 10 33% 20 67% 30 75% 

Independiente 2 20% 8 80% 10 25% 

Total 12 30% 28 70% 40 100% 
Fuente: Pregunta #21 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 40 

Maneja algún registro de control de la plantación 

 
Fuente: Tabla n° 57 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 40 se muestra si llevan registro de los controles que realizan 

en sus cultivos los caficultores quedando de la siguiente manera modalidad asociativa 67% no 

lleva control y 33% si, mientras que en la modalidad independiente 20% no lleva ningún control 

de los que se deduce que ambas modalidades no tienen conocimientos acerca del manejo de los 

mismos a su vez no creen necesario realizarlo. 
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Anexo 31 

Tabla 58 

Maquinaria utilizada 

 Lavadora Marquesina Despulpadora Tostadora Molino Balanza Ninguno 
 F % F % F % F % F % F % F % 

Asociativa 8 15% 20 36% 26 47% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 
Independiente 0 0% 4 36% 3 27% 0 0% 0 0% 0 0% 4 36% 

Total 8 12% 24 36% 29 44% 0 0% 0 0% 1 2% 4 6% 
Fuente: Pregunta #22 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 41 

Maquinaria utilizada 

 
Fuente: Tabla n° 58 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 41 se puede observar a la modalidad asociativa e independiente y las maquinarias que 

cada una de ellas poseen quedando de la siguiente manera: modalidad asociativa despulpadora 

47%, marquesina 36%, lavadora 15% y balanza 2% y en la modalidad independiente marquesina 

15%

36%

47%

0% 0% 2% 0%0%

36%

27%

0% 0% 0%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

P
o

rc
en

ta
je

Maquinaria

Asociativa Independiente



200 

 

 

 

 

 

36%, ningún tipo de maquinaria 36% y despulpadora 27% de lo que se deduce que la modalidad 

independiente la mayoría de los caficultores no tienen máquinas para el procesamiento del café 

mientras que en la modalidad asociativa si cuentan con maquinaria es importante recalcar que los 

mismos obtuvieron esta maquinaria a través de convenio que tiene la asociación, oportunidades de 

participar en importante concursos como la taza dorada y apoyo de ongs y organismos 

internacionales  
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Anexo 32 

Tabla 59 

Precio promedio del bulto de café 

 Despulpado Bola Cereza 

Asociativa                                      $     190,00   $        90,00  $      80,00  
Independiente  $       90,00   $        90,00  $      80,00  

Total   $      140,00   $        90,00   $     80,00  
Fuente: Pregunta #23 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 42 

Precio promedio del bulto de café 

 
Fuente: Tabla n° 59 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 42 se muestra los precios a los que venden los bultos de café 

tanto de la modalidad asociativa como la modalidad independiente distribuidos de la siguiente 
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manera en la asociativa venden el café despulpado a $190, el café en bola a $90 y el café cereza a 

80$ mientras que en la independiente venden el despulpado a $90 el bola $90 y el cereza a $80, es 

importante recalcar que en la asociación únicamente se compra el café despulpado, el café en bola 

y cereza lo venden a comercializadores que llegan al cantón Palanda y lo realizan de manera 

esporádica no tiene un comerciante fijo. 
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Anexo 33 

Tabla 60 

Producción promedio en quintales de café 

 Despulpado Bola Cereza 

Asociativa 6 4 5 

Independiente 4 3 2 

Total 10 7 7 
Fuente: Pregunta #23.1 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 43 

Producción promedio en quintales de café 

 
Fuente: Tabla n° 60 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 43 se muestra los bultos que producen ambas modalidades reflejando lo siguiente la 

modalidad asociativa produce un promedio de seis sacos de café despulpado, cuatro sacos de café 

en bola y cinco sacos de café cereza mientras que en la independiente producen cuatro sacos de 

café despulpado, tres sacos de café en bola y dos sacos de café cereza por lo que se concluye que 
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el nivel de producción de café de loa asociado es mayor al de los independientes, a su vez es 

importante mencionar que los independientes están nuevamente empezando con el cultivo del café 

ya que a muchos de ellos les afecto la roya a sus cultivos. 
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Anexo 34 

Tabla 61 

Marca propia 

 F Si F No Total 

Asociativa 0 0% 30 100% 30 

Independiente 0 0% 10 100% 10 

Total 0 0% 40 100% 40 
Fuente: Pregunta #24 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 44 

Marca propia 

 
Fuente: Tabla n° 61 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 44 se muestra a la modalidad asociativa e independiente las 

cuales ninguna tiene una marca establecida en el mercado en el caso de la modalidad asociativa 

APECAP acopia el café y lo envía con 12% de secado a FAPECAFES en la ciudad de Catamayo, 

luego APECAP distribuye a nivel nacional y FAPECFES a nivel internacional. 
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Anexo 35 

Tabla 62 

Bajo que exigencias vende su producto 

 Aroma Tamaño del 
grano 

Peso del 
café 

Certificación 
de calidad 

Asociativa 47% 17% 37% 20% 

Independiente 30% 10% 60% 0% 
Fuente: Pregunta #29 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 45 

Bajo que exigencias vende su producto 

 
Fuente: Tabla n° 62 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 45 se muestra a la modalidad asociativa e independiente y las exigencias que como 

productores tienen que cumplir para vender su producto en el caso de la asociativa esta 60% 

certificación de calidad, 60% peso del café, 30% aroma y 10% tamaño del grano mientras que en 

AROMA
TAMAÑO DEL

GRANO
PESO DEL CAFÉ

CERTIFICACION
DE CALIDAD

Asociativa 47% 17% 37% 20%

Independiente 30% 10% 60% 0%

47%

17%

37%

20%

30%

10%

60%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

P
o

rc
e

n
ta

je

Asociativa Independiente



207 

 

 

 

 

 

la modalidad independiente 47% depende del aroma del café, 37% peso del café y 17% tamaño 

del grano por lo que se deduce que en la modalidad independiente no es necesario tener 

certificación sin embargo algunos de estos productores venden el café a APECAP a través de 

productores que se encuentran asociados, en el caso de los asociados es primordial tener 

certificación para pertenecer a la misma esta tiene un proceso de duración de 4 años para pasar de 

ser caficultor convencional a orgánico.  
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Anexo 36 

Tabla 63 

Recibe ayuda de otras instituciones 

 Si No Total 
 F % F % F % 

Asociativa 7 23% 23 70% 30 75% 

Independiente 0 0% 10 100% 10 25% 

Total 7 18% 33 83% 40 100% 
Fuente: Pregunta #33 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 46 

Recibe ayuda de otras instituciones 

 
Fuente: Tabla n° 63 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 46 se muestra la ayuda que reciben los caficultores del cantón Palanda por parte de 

las instituciones quedado de la siguiente manera en la modalidad asociativa 77% no recibió ayuda 

y 23% si recibió, en la modalidad independiente 100% de los caficultores no recibe ayuda de 

ninguna institución cabe recalcar que los productores independientes manifestaron que las ayudas 

y capacitaciones que se dan en este cantón son exclusivamente para los productores asociados  
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Anexo 37 

Tabla 64 

Recibe ayuda de otras instituciones 

 APECAP Total 
 F % F % 

Asociativa 7 100% 0 0% 

Independiente 0 0% 0 0% 

Total 7 100% 0 0% 
Fuente: Pregunta #33.1 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 47 

Recibe ayuda de otras instituciones 

 
Fuente: Tabla n° 64 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 47 se muestra a la institución que brinda ayuda a los caficultores de la modalidad 

asociativa es importante recalcar que esta asociación cuenta con apoyo de ong, técnicos de 

consumidores e instituciones del gobierno como el MAG, MAGAP entre otras las mismas ayudan 

a través de ella a todos los asociados.
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Anexo 38 

Tabla 65 

Problemas como caficultor 

 Cambio 
climático 

Financiamiento Enfermedades 
de los cultivos 

Precios 
inestables 

Problemas 
de riego 

Ninguno 

 F % F % F % F % F % F % 

Asociativa 11 28% 0 0% 17 44% 4 10% 1 3% 6 15% 

Independiente 3 19% 0 0% 5 31% 4 25% 0 0% 4 25% 

Total 14 25% 0 0% 22 40% 8 15% 1 2% 10 18% 
Fuente: Pregunta #34 de la encuesta a productores 

Elaboración: La autora 

 

Figura 48 

Problemas como caficultor 

 
Fuente: Tabla n° 65 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se observa en la Figura 48 se muestra los problemas que se han enfrentado los caficultores 

de las dos modalidades en la modalidad asociativa 47% enfermedades en los cultivos, 28% 
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cambios climáticos, 15% no se ha enfrentado a ningún problema 10% precios inestables y 3% 

problemas de riego, en la modalidad independiente 31% se ha enfrentado a enfermedades en los 

cultivos, 25% precios inestables, 25% no se ha enfrentado a ningún problema y 19% cambio 

climático de lo que se puede deducir que el mayor problema para las dos modalidades son las 

enfermedades en los cultivos ya que los mismo no utilizan insumos químicos por lo que se les 

dificulta controlar las plagas  cabe recalcar que en la modalidad independiente la mayoría no se ha 

enfrentado a ningún problema debido a que son cultivos nuevos. 

  



212 

 

 

 

 

 

Anexo 39 

Tabla 66 

Cuidado del Medio Ambiente 

 Si No Total 
 F % F % F % 

Asociativa 30 100% 0 0% 30 75% 

Independiente 4 40% 6 60% 10 25% 

Total 34 85% 6 15% 40 100% 
Fuente: Pregunta #36 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 49 

Cuidado del medio Ambiente 

 
Fuente: Tabla n° 66 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 49 se muestra los cuidados que llevan las dos modalidades quedando de la siguiente 

manera modalidad asociativa 100% cuida el medio ambiente mientras que en la modalidad 
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independiente 60% no realiza cuidados del medio ambiente y 40% si realiza cuidados del medio 

ambiente, de lo que se deduce que la modalidad asociativa al tener certificación orgánica debe de 

utilizar insumos orgánicos y garantizar el cuidado del medio ambiente caso contrario de la 

independiente que no tiene conocimiento acerca del manejo de estos insumos son conocimientos 

esporádicos  
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Anexo 40 

Tabla 67 

Género del caficultor 

 Femenino Masculino Total 
 F % F % F % 

Asociativa 8 27% 22 73% 30 75% 

Independiente 4 40% 6 60% 10 25% 

Total 12 30% 28 70% 40 100% 
Fuente: Pregunta #37 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 50 

Género del caficultor 

 
Fuente: Tabla n° 67 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 50 se muestra el género de la modalidad asociativa e 

independiente quedando de la siguiente manera; modalidad asociativa 73% masculino y 27% 

femenino mientras que en la modalidad independiente 60% masculino y 40% femenino por lo que 

se deduce que la mayoría de los caficultores de las dos modalidades son hombres cabe recalcar 

que aquí el trabajo lo realizan con toda la familia desde el proceso de siembra hasta la entrega. 
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Anexo 41 

Tabla 68 

Nivel de educación 

 Sin estudios Primaria Secundaria Tercer nivel Cuarto nivel Total 
 F % F % F % F % F % F % 

Asociativa 0 0% 25 83% 5 17% 0 0% 0 0% 30 73% 

Independiente 0 0% 8 73% 3 27% 0 0% 0 0% 11 27% 

Total 0 0% 33 80% 8 20% 0 0% 0 0% 41 100% 
Fuente: Pregunta #39 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 51 

Nivel de educación 

 
Fuente: Tabla n° 68 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 51se muestra el nivel de educación de las dos modalidades quedando de la siguiente 

manera Asociativa 83% primaria y 17% secundarias, en la modalidad independiente 73% primaria 

y 27% secundaria de lo que se deduce que el nivel más alto de las dos modalidades es la secundaria, 

pero en su mayoría tienen estudios hasta la primaria.  
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Anexo 42 

Tabla 69 

Años que lleva trabajando como caficultor 

 Promedio de años trabajando como 
caficultor 

Asociativa 11 

Independiente 9 

Total 10 
Fuente: Pregunta #44 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 52 

Años que lleva trabajando como caficultor 

 
Fuente: Tabla n° 69 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 52 se muestra el promedio de años que llevan trabajando 

como caficultor, en la modalidad asociativa llevan 11 años mientras que en la independiente llevan 

9 años de lo que se deduce que los asociados antes de crear la asociación también eran caficultores 

independientes es importante recalcar que los independientes en su mayoría eran asociados, pero 

sus plantaciones fueron afectadas por la roya.  
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Anexo 43 

Tabla 70 

Tiene  seguro 

 Si No Total 
 F % F % F % 

Asociativa 6 20% 24 80% 30 75% 

Independiente 2 20% 8 80% 10 25% 

Total 8 20% 32 80% 40 100% 
Fuente: Pregunta #66 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 53 

Tiene  seguro 

 
Fuente: Tabla n° 70 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

En la Figura 53 se muestra a las dos modalidades y el seguro con el que ellas cuentan tanto en la 

modalidad asociativa y en la independiente 80% no cuenta con seguro y 20% si cuenta con seguro 

de lo que se puede deducir que la mayoría de los caficultores no están afiliados a ningún seguro.  
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Anexo 44 

Tabla 71 

Tipo de seguro que posee 

 Campesino General Voluntario Total 
 F % F % F % F % 

Asociativa 6 100% 0 0% 0 0% 6 75% 

Independiente 2 100% 0 0% 0 0% 2 25% 

Total 8 100% 0 0% 0 0% 8 100% 
Fuente: Pregunta #66.1 de la encuesta a productores 
Elaboración: La autora 

 

Figura 54 

Tipo de seguro que posee 

 
Fuente: Tabla n° 71 

Elaboración: La autora 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Figura 54 se muestra el tipo de seguro de las dos modalidades en 

las que se puede observar que la modalidad asociativa y la modalidad independiente cuentan con 

seguro campesino. 
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ACOPIADORES 

Anexo 45  

Tabla 72 

Propietarios y ubicación de los acopiadores 

Parroquia Propietario 

Palanda Jamil Calva 

Palanda José Jiménez 
Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

 En la Tabla 72 se muestra los dos acopiadores el Sr. Jamil Calva y el Sr. José Jiménez, están 

ubicados en el cantón Palanda, es importante señalar que el Sr. Calva no compra regularmente. 

Anexo 46 

Tabla 73 

Procedencia del café 

 Misma parroquia Parroquias aledañas Cantones aledaños Otra provincia 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Acopiador 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Lugar especifico Palanda 
       

Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 73 se puede observar la procedencia del café, siendo el único lugar de compra las 

parroquias del cantón Palanda. 

Anexo 47 
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Tabla 74 

Estado en el que compra el café 

Cereza Seco Despulpado  

50% 50% 100% 

Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 74 se muestra el estado en que compran el café; despulpado compran ambas 

modalidades y únicamente la modalidad independiente compra en estado seco y cereza. 

Anexo 48 

Tabla 75 

Forma de Trabajo 

Familiar  Asociado Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1 50% 1 50% 2 100% 

Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 75 se muestra la forma de trabajo en que trabajan los comercializadores representando 

50% de manera familiar y 50% conjuntamente con una asociación. 

Anexo 49 

Tabla 76 

Destino del café 

Mercado nacional Mercado internacional 

Frecuencia % Frecuencia % 

2 100% 1 50% 

Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 
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Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 76 la modalidad independiente vende el café a nivel local 

mientras que la asociativa vende a nivel nacional e internacional.   

Anexo 50 

Tabla 77 

Tipo de acuerdo con los compradores 

Formal Esporádico Exclusivo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

0 0% 1 50% 1 50% 
Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 77 se muestra el tipo de acuerdo que tienen los acopiadores con los productores, la 

modalidad independiente tiene un acuerdo esporádico mientras que la modalidad asociativa tiene 

acuerdo contractual exclusivo. 

Anexo 51 

Tabla 78 

Precio promedio y estado en el que lo compra 

 Cereza 
qq 

Bola 
qq 

Despulpado 
qq 

Mercado nacional $ 80 $ 90 $ 90 
Mercado internacional 

  
$ 190 

Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 
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Como se puede observar en la Tabla 78 se muestra el precio al que compra; en la modalidad 

independiente compran el café cereza $80, el café bola $90 y el despulpado a $ 90 mientras que la 

modalidad asociativa compran el café despulpado a $190. 

Anexo 52 

Tabla 79 

Dificultades como acopiador 

Falta de personal Escases de café Total 
 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1 50% 1 50% 2 100% 
Fuente: Encuesta a los acopiadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 79 se presentan las dificultades a los que se enfrentan como 

acopiadores en la modalidad independiente existe escases de café mientras que en la asociativa 

hay carencia de personal. 

COMERCIALIZADORES 

Anexo 53 

Tabla 80 

Relación con los demás actores de la cadena 

Productor Acopiador 

100% 50% 
Fuente: Encuesta a los comercializadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 80 se muestra la relación que tiene con los demás actores de la cadena de valor, se 

relacionan 100% con los productores y tan solo 50% se relaciona con el acopiador. 



223 

 

 

 

 

 

Anexo 54 

Tabla 81 

Cuenta con 

RUC RISE Ninguno 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

2 100% 0 0% 0 0% 
Fuente: Encuesta a los comercializadores del cantón Palanda 
Elaboración: La autora 

Interpretación: 

En la Tabla 81 se muestra el tipo de control que llevan ambas modalidades tienen RUC. 
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11.3 Entrevistas realizadas  

Anexo 55 

Entrevista realizada al señor Camilo Luzuriaga representante legal de la asociación 

APECAP 

La asociación APECAP inició legalmente el 20 de mayo de 2002, está conformado por 200 

socios, el representante legal es el Sr. Camilo Luzuriaga, la presidencia en la asociación dura 2 

años y la reelección solo se da una vez. 

La asociación tiene por objetivo comercializar y apoyar a los socios para obtener mejores 

precios, este se ha cumplido obteniendo precios internacionales para el café que venden, a su vez 

lo conforman cinco vocales principales y cinco suplentes, realizan reuniones cada mes en el centro 

de acopio y se realizan reuniones extraordinarias únicamente si hay necesidad. 

La estructura organizacional está formada por la Junta General, la Junta Directiva, La Junta 

de Vigilancia y el Administrador, posee Departamento Financiero, Bodega Y Técnicos; así mismo 

las decisiones se las toman en las reuniones de la Junta Directiva y la Junta General. APECAP 

cuenta con los siguientes asesores: Financiero, Técnicos del MAG, Gobierno provincial y técnicos 

por parte de los clientes,  

Por otra parte, las asambleas las realizan dos veces al año, entre los beneficios que les 

otorgan a los asociados están la comercialización del café, ayuda de Ongs, anticipos de pago, 

seguros de vida, de accidentes y les brindan insumos orgánicos. 

Para ser socio se requiere tener 18 años, poseer terreno con café y un valor de 100$.Asi 

mismo mencionó que las causas por las que se retiran los socios son por la competencia desleal, 
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renuncia voluntaria y de acuerdo al reglamento interno. También recalcó que el principal problema 

de los caficultores es el financiamiento, el MAG era el encargado de dar este tipo de 

financiamientos sin embargo el Gobierno quito este rubro para el sector cafetalero. 

La asociación tienen apoyo en cuanto a financiamiento por FAPECAFES a su vez también 

tiene financiamiento externo de ong,s y otras entidades como: Ecoandino, Rikolto, Suiscontac, 

MAG, Agrosachin, Luteran, Geifer, Altelpin, Oicocredic 

APECAP recibe el café únicamente en estado despulpado, no poseen marca, pero si 

cuentan con certificación orgánica, SPP Y Flow, Operadores Orgánicos y de Agro calidad. 

Para el control de sus actividades utilizan facturas, códigos y certificados de ingresos, a su 

vez tienen registro de los socios, organizan ferias pasando un año, capacitan a sus asociados en 

temas relacionados con el café, generalmente lo hace el MAG, dura un día y la asistencia es 

obligatoria, en caso de no asistir deben pagar multa de $20,00 

Las ventas son regulares ya que tienen contrato exclusivo con clientes del mercado 

internacional, el estado en el que lo venden es Café Oro, a su vez las reuniones entre vendedores 

y compradores se realizan entre FAPECAFES, APECAP no interviene. 

Las tecnologías que utilizan son: proyector, computador, memorias y lecciones aprendidas, 

a su vez si han determinado los costos de producción, llevan contabilidad, finalmente recalcó que 

para establecer los precios se lo realizan con base al presupuesto de acuerdo al volumen del cliente 

y con base al Mercado Internacional. 
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Anexo 56 

ENTREVISTA REALIZADA AL TÉCNICO DE AGROPZACHIN 

El señor Humberto Sánchez pertenece a la empresa AGROPZACHIN la cual está adscrita 

al Consejo Provincial considera que en este cantón la producción cafetalera es 100% orgánica a su 

vez los asociados e independientes representan un 60% de la población. 

El último censo que se realizó para ver la realidad económica de este cantón fue en el año 

2017, considera que los problemas más notables son el clima la topografía de los suelos y las 

costumbres que tienen los habitantes ya que los mismos no aceptan las recomendaciones que les 

otorgan como técnicos  

Como técnicos brindan capacitaciones y asistencia técnica, manejos de los cultivos y 

ayudan a ver temas relacionados con la fertilidad del suelo para obtener mayor rendimiento 

productivo. 

Las organizaciones anteriormente si apoyaban al sector cafetalero, actualmente no apoyan 

entre ellas estaban el consejo provincial y las juntas parroquiales, el objetivo para el año 2020 fue 

de incrementar el número de hectáreas de producción y ayudar a más familias a pertenecer a la 

caficultura, a su vez rinde cuentas a la Dirección de Empresa Pública a su vez al director asignado 

según el proyecto designado, únicamente mantienen reunión con los productores ya que los 

compradores no llegan a los centros de acopio y poseen grupos de base que apoyan a los 

productores  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

Encuesta general para Proveedores 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol  e  impacto de las 

asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la Universidad Nacional de 

Loja. Agradecemos su colaboración. 

1   Datos del Contacto Nro.        

Nombre:  

Nombre de la empresa:     

Teléfono:  

Dirección:  

Parroquia/Ciudad/Cantón:  

e-mail:         
 

Datos generales. 

2. Tipo de proveedor 

Semilla Maquinaria Productos agropecuarios Otros   

3. ¿De dónde provienen sus productos? 4. ¿Qué tipo de proveedor se considera? 

Mercado Nacional Minorista 

Mercado Internacional Mayorista 

5. ¿Necesita un permiso para vender en el mercado? 

Si No Si la respuesta es afirmativa, ¿Qué tipo de permiso?    

6. ¿El local que utiliza para vender sus productos es? 7. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a esta actividad? 

Propio   Meses 

Arrendado   Años 

8. ¿Cuáles son los meses en los que vende en mayor cantidad? 

 Enero  Abril  Julio  Octubre 

 Febrero  Mayo  Agosto  Noviembre 

 Marzo  Junio  Septiembre  Diciembre 

9. ¿Qué tipo de garantía entrega a sus clientes? 

Devoluciones por defectos Asistencia técnica Capacitaciones 

10. ¿Qué forma de pago ofrece a sus clientes? 11. Los precios de venta los establece en base a: 

Efectivo Competencia 

Crédito Demanda del producto 

Tranferencia bancaria Margen de utilidad 

Pago con tarjeta de crédito Otros   ¿Cuál?    

12. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con sus clientes? 

 
  Proveedores de semilla  

13. ¿Qué insumos vende? Especifíquelo en el siguiente cuadro 

Tipo de materia 

prima 

vegetativa 

Variedad 

Arábiga/Robu 

sta 

 
Subvariedad 

Precio por kilo/ 

unidad 

Propia/ 

comprada 

 
Unidades vendidas al mes 

Semillas 
     

Plántulas de 
vivero 

     

Plántulas de 

regeneración 
     

Otro ¿Cuál?      

 
14. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Relación contractual establecida formalmente Relación 

esporádica no formal 

Relación exclusiva 

11.4 Modelo de encuestas 
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Productores del cantón Productores 

de la provincia 

12. ¿Realiza inspecciones de las semillas? 

Si No 

Ambos 

Otros    

13. ¿Cuáles son los principales defectos que suele tener la semilla? 

Malformaciones Raíces débiles 

Plagas Otros, especifique 
 

14. ¿Proporciona información sobre la semilla a sus clientes? 

Si No 

15. Tipo de información que ofrece 

Nombre de la variedad Características de la producción 

Manejo de la semilla Características del consumo 

Otros      

16. Clasifique si vende las semillas/plántulas en base a parámetros de calidad 

Si No 

Si su respuesta es afirmativa, especifique los 

parámetros______________________________________________________________ 

 Proveedores de Maquinaria 

17. ¿Qué tipo de maquinaria ofrece? Especifique en el siguiente cuadro 

Maquinaria Años de vida útil Precio de venta 

Marquesinas   

Sistemas de riego   

Despulpadora   

Reservorio   

Molino   

Tostadora   

Balanza   

Lavadora   

   

   

18. ¿En dónde entrega al cliente la maquinaria? 

Distribuidora Domicilio 

19. Si la entrega es a domicilio ¿Quién cubre los gasto del flete?___________________________ 
 

 Proveedores de insumos agrícolas  

20. ¿Qué tipo de insumos agrícolas ofrece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha: 

____/____/____ 

 

 

 
Firma:   

O
tr

a
s 

O
tr

o
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insumo 

utilizado 
Tipo/ Nombre 

Precio por kilo/ 

unidad 

Cantidad 

vendida por 

mes (kilos) 

Herbicidas 
   

Abono 
   

Fertilizantes 
   

Inseticidas 
   

Fungicidas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta  general para Productores 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e impacto de las asociaciones de 

productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la Universidad Nacional de Loja. 

 Agradecemos su colaboración.  

1.  Datos Generales Nro. 
 

Nombre: Cédula de Ciudadanía: 
  

Fecha de nacimiento: 
 

Nombre de la finca: Dirección: 
  

Parroquia/Ciudad/Cantón: Teléfono: 
  

 
        

2. ¿Cuál es el tipo de tenencia del terreno de cultivo?   Privada  Comunal  Estatal 

3. En caso de ser PRIVADA, esta es:  Propia  Arrendada  Otra 

4. ¿Cuál es la dimensión de su 

terreno de cultivo? 

 
hectáreas 

5. ¿Cuál es el número de hectáreas 

destinadas a la producción de café? 

 
hectáreas 

6. ¿Cuántas plantas tiene sembradas por hectárea? 7. 

 
plantas de café 

 
8. ¿Con qué servicios públicos cuenta la finca? 

Electricidad Agua Teléfono 

Indique todos los cultivos que tiene en su finca y el porcentaje de 

ingresos que cada uno le genera 

 
 

9. ¿Cuál fue el monto promedio de inversión para la producción anual de café?   Dólares 

10. Este monto ¿Fue propio, financiado o ambos? Propio Financiado Ambos 
 

Institución Tasa de Interés Plazo 

   

   

11. ¿ Ha recibido algún tipo de capacitación relacionada con la producción de café? 

Si No 

 

Institución 

 

Tema 

¿Hace cuánto 

tiempo fue la 

capacitación? 

Del 1 al 5 ¿Qué tan importante fue 

esta capacitación para su actividad? 

    

    

    

12. ¿De dónde obtiene la materia prima para la producción de café? 

Tipo de materia 

prima vegetativa 

Variedad 

Arábiga/Robus 

ta/Otra 

 
Subvariedad 

Precio por kilo/ 

unidad 

Propia/ 

comprada 

 
Nombre del proveedor 

Forma de 

acuerdo 

contractual 

 
Teléfono 

Semillas 
       

Plántulas de 

vivero 
       

Plántulas de 

regeneración 
       

Otro ¿Cuál?        

13. ¿Qué insumos agrícolas utiliza para la producción de una hectárea de café? 

Insumo 

utilizado 

Tipo (orgánico, 

agroquímico) / Nombre 

Precio por kilo/ 

unidad 

Cantidad 

utilizada por Ha 
Nombre del proveedor 

Forma de 

acuerdo 

contractual 

Teléfono 

Matamontes       

Abono       

Fertilizantes       

Inseticidas 
      

Fungicidas       

Otro ¿Cuál?       

 

 

 

Cultivo Porcentaje 
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14. ¿Cuál es la edad promedio de su plantación de café? 15. ¿Cada qué tiempo renueva dicho cultivo? 

Años Años 

16. ¿ Cuál es el rendimiento en quintales por hectárea de café? 17. Su cultivo se desarrolla bajo condiciones de: 

quintales Riego Temporal Ambos 

18. ¿Cuántos trabajadores tiene? 

Género 
Número de 

trabajadores 

Modalidad de trabajo Cuántos son miembros 

de familia Permanentes Ocasionales Temporales 

Masculino 
     

Femenino 
     

Total de 

trabajadores 

     

19. ¿Qué beneficios les brinda aparte del salario? 

Alimentación Transporte Alojamiento  Ninguno Otros      

20. ¿Qué tipo de control sanitario utiliza durante el proceso de producción? ¿Con qué frecuencia 

se realizan esos controles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otros 

 
21. En caso de hacerlo, ¿lleva un registro de este tipo de controles sanitarios aplicados?   Si  No 

22. ¿Qué maquinaria utiliza para transformar su producto? Y ¿ hace cuantos años la adquirió?  

 

 

 

 

 

 
O

t

r

o 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. ¿Cuenta con una marca propia para el mercado? Si No 

25. ¿Su marca está patentada? Si No 26. ¿Cuenta con regitro sanitario? Si No 

27. ¿Cuenta con algún tipo de certificación? Si 

28. ¿Ha ganado algún premio? Si No 

No ¿Cuál?    

¿Cuál?    

29. ¿ Bajo qué exigencias de calidad vende su producto? 

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad 

Peso del café Color del tostado Otro    

O
tr

o
 

 

 

 

Tipo de Control 

Sanitario 

¿Quién  realiza esos controles?  

Técnico del MAG 
Tecnico del GAD 

parroquial 

Técnico 

particular 

Por cuenta 

propia 

Otro 

___________
____ 

Otro 

___________
____ 

Frecuencia 

Control de plagas        

Control de 

enfermedades 

       

Sombra        

Desinfección del 

suelo 

       

        

        

 

Maquinaria Tiempo de uso 

Lavadora 
 

Marquesina 
 

Despulpadora 
 

Tostadora 
 

 

Maquinaria Tiempo de uso 

Molino 
 

Balanza 
 

  

  

 ¿En qué estado ve nde el café ?      

 

Estado 

 
Precio de 

venta (qq) 

 
Cantidad 

(qq) 

Costo de 

producción 

(qq) 

Nombre del Comprador/Tipo/Relación 

(acopiador, asociación, planta de 

procesamiento, comerciante) 

Forma de 

acuerdo 

contractual 

 
Nacional/ 

Extranjero 

 

Teléfono 

Forma de pago 

(contado/crédito 

) 

Cereza 
        

 
Despulpado 

        

Seco 
        

Tostado 
        

Molido 
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Si No No tiene celular nadie en el hogar 

Tiene 1 celular 

Tiene 2 celulares 

Tiene 3 celulares 

Tiene 4 ó más celulares 

27. ¿ Bajo que modalidad trabaja? Tradicional (indivual) Asociativa 

Nombre de la asociación    

 
 

28. ¿Qué lo motivó a asociarse? 
 

 

29. Si ha pertenecido a una asociación y actualmente no lo está, ¿Por qué 

dejo de pertenecer a ella? 

 

 

 

30.  

 

 

 

 

 

 
31. ¿A qué problemas se enfrenta como caficultor? 

Cambios climáticos Poco acceso a financiamiento Enfermedades en los 

cultivos Precios inestables Problemas de riego Otros 

32. ¿Tiene otras fuentes de ingreso? Si No 

¿Cuáles? ¿En qué porcentaje? 
 

 

33. ¿Aplica alguna práctica de cuidado del medio ambiente en sus procesos? Si No 

¿Cuál?    
 

Información caficultor 

37. Género: Masculino Femenino 38. Estado civil:  Soltero/a  Casado/a Divorciado/a 
     Viudo/a  Unión de hecho  

39. ¿Cuántos años de estudio tiene? 40. ¿Cuántos hijos tiene? 
  

41. ¿Cuántos de sus hijos estudian EGB? 42. ¿Cuántos de sus hijos estudian Bachillerato? 
  

43. ¿Cuántos de sus hijos estudian la Universidad? 44. ¿Cuántos años ha trabajado como caficultor? 

45. ¿Cuál es el tipo de vivienda que posee? 46. El material predominante de las paredes exteriores de la 

Suite de lujo vivienda es de: 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 

Departamento en casa o edificio 

Casa/Villa 

Mediagua 

Rancho 

Choza/ Covacha/Otro 

Hormigón 

Ladrillo o bloque 

Adobe/ Tapia 

Caña revestida o bahareque/ Madera Caña 

no revestida/ Otros materiales 

47. El material predominante del piso de la vivienda es de: 48. ¿Cuántos cuartos de baño con ducha de uso exclusivo tiene  este 

Duela, parquet, tablón o piso flotante hogar? 

Cerámica, baldosa, vinil o marmetón Ladrillo 

o cemento 

Tabla sin tratar 

Tierra/ Caña/ Otros materiales 

49. El tipo de servicio higiénico con que cuenta este hogar es: 

No tiene cuarto de baño exclusivo con ducha en el hogar Tiene 1 

cuarto de baño exclusivo con ducha 

Tiene 2 cuartos de baño exclusivos con ducha 

Tiene 3 o más cuartos de baño exclusivos con ducha 

 
50. ¿Tiene este hogar servicio de internet? 51. ¿Tiene computadora de escritorio? 

Si No Si No 

52. ¿Tiene computadora portátil? 53. ¿Cuántos celulares activados 

tienen en este hogar? 
54. ¿Tiene este hogar servicio de teléfono convencional? 55. ¿Tiene cocina con horno? 

Si No Si No 

 
56. ¿Tiene refrigeradora?  57. ¿Tiene lavadora? 58. ¿Tiene equipo de sonido? 

Si No Si No Si No 

 

No tiene Letrina 

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada Conectado a 

pozo ciego 

Conectado a pozo séptico 

Conectado a red pública de alcantarillado 

¿Recibe ayuda de otras instituciones?  Si  No 

Nombre de la Institución 
¿Qué tipo de apoyo recibe? Ejm: capacitaciones, 

insumos, asistencia técnica, etc. 
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59. ¿Cuántos TV a color tienen en este hogar? 60. ¿Cuántos vehículos de uso exclusivo 

tiene este hogar? 

No tiene TV a color en el hogar No tiene vehículo exclusivo para el hogar 

Tiene 1 TV a color Tiene 1 vehículo exclusivo 

Tiene 2 TV a color Tiene 2 vehículo exclusivo 

Tiene 3 ó más TV a color Tiene 3 ó más vehículos exclusivos 

61. ¿Alguien en el hogar compra vestimenta en centros 62. 

comerciales? ¿En el hogar alguien ha usado internet en los últimos 6  meses? 

Si No Si No 

63. ¿En el hogar alguien utiliza correo electrónico que no es del 

trabajo? 

Si No 

64. ¿En el hogar alguien está registrado en 

una red social? 

65. Exceptuando los libros de texto o manuales de estudio y lecturas de trabajo¿Alguien del 

hogar ha leído algún libro completo en los últimos 3 meses? 

 
Si No 

66. ¿Alguien en el hogar está afiliado o cubierto por el seguro del 

IESS (general, voluntario o campesino)? 

Si No 

67 ¿Alguien en el hogar tiene seguro de salud privada con/sin 

hospitalización, seguro internacional, municipal, de Consejos 

Provinciales y/o seguro de vida? 

Si No 

 

 
Fecha: ____/____/____ 

 

 

 
Firma: 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

Encuesta a los acopiadores 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol  e impacto de las 

asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la Universidad Nacional de 

Loja. Agradecemos su colaboración. 
 

1. Datos del Contacto Nro.        

Nombre:  

Nombre de la empresa:     

Teléfono:  

Dirección:  

Parroquia/Ciudad/Cantón:  

e-mail: 

Datos generales. 

2. ¿Cuántos centros de acopio hay en la zona? 1 2 3 4 

3. ¿Usted cuenta con un área de almacenamiento propia o arrendada? Propia Arrendada 

4. ¿Cuál es la dimensión de su centro de acopio? 

Hectáreas    Metros  cuadrados    

5. ¿Con qué otro miembro de la cadena se relaciona? 

Proveedores de insumos Transformador (Tostado/molido) 

Productor Vendedor 

Intermediario Cliente 

6. ¿Cuál es la procedencia del café que usted acopia? 

De la misma parroquia 

De parroquias aledañas ¿Cuáles?  

De otro cantón ¿Cuáles?  

De otra provincia ¿Cuáles?      

7. ¿En qué estado usted acopia el café? 

Cereza Tostado 

Despulpado Molido 

Seco Otros 

8. ¿Usted procesa o transforma el producto antes de comercializarlo? Si No 

10. ¿Cuál es su forma de trabajo? 11. ¿Cuántas personas trabajan para usted? 

  personas 

 

 

 
12. ¿A que empresas vende el producto? 13. ¿Qué tipo de acuerdo contractual 

tiene con estas? 
 

 

Empresas 

 

Relación contractual 

establecida formalmente 

Relación 

esporádica no 

formal 

 

Relación 

exclusiva 

    

    

    

    

14. ¿Usted exporta el producto? 

Si No 

¿A dónde?    

 
15. ¿En cuánto compra el quintal de café? 16. ¿En cuánto vende el quintal del producto? 

  dólares   dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo  

En familia  

Asociado  

Como empresa  
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17. ¿Cuál es su forma de pago al comprar el quinta de café?  

 Contado  Cheque   

 Crédito Letra de cambio  

18. ¿Recibe apoyo de alguna organización? Si No 

¿De qué organización?    

19. ¿Cómo lo apoyan las instituciones publica?   

20. ¿Qué dificultades encuentra como acopiador miembro de esta cadena? 

  

      
Fecha: ____/____/____ 

      
Firma:   

  

 

 

 

 

 



235 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

Encuesta general para los Trasformadores 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e impacto de 

las asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la Universidad 

Nacional de Loja. Agradecemos su colaboración. 
 

1.   Datos del Contacto Nro.        

Nombre:  

Nombre de la empresa:     

Teléfono:  

Dirección:  

Parroquia/Ciudad/Cantón:  

e-mail: 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. ¿La transacción de compra de materia prima la efectúa con facturas? 

5. ¿A qué precio compra el café (por quintal)? 

Precio de compra/quintal 

6. ¿Lleva un registro de la compra 

7. ¿Qué documento respalda la compra de la materia prima? 

Facturas Letra de cambio Nota de venta Otro        

8. ¿Qué exigencias de calidad tiene con sus proveedores? 

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad 

Peso del café Color del tostado Otro 

9. ¿Lleva un registro de la compra de insumos para el procesamiento del 

10. ¿Cuenta con una marca propia para el mercado? Si No 

¿Cuál?    

11. ¿Cuántas personas trabajan para usted?   personas 

12. ¿Qué tipo de equipo utiliza para el procesamiento del café? 

Piladoras de grano seco Molino industrial 

Despulpadora (desmucilaginador) Balanza electrónica 

Otros      

13. ¿Qué líneas de producto basado en café tiene? (uno o más productos o subproductos) 

Café tostado Tintura de café Otros  

Café tostado y molido Licor 

14. ¿Cuál es la capacidad de su empresa de transformación diaria de café en quintales? 

  quintales 

15. ¿A qué precio vende el café (por quintal)? 16. En promedio, ¿qué cantidad de café compra al año? 

Precio de venta/quintal      quintales 

17. ¿Cómo financia su actividad productiva? 

Capital propio Crédito con instituciones financieras 

 

 

 

 
18. ¿De qué manera lleva su contabilidad? 

¿ A  q u é  e m p r e s a s  c o m p r a  l a  m a t e r i a  p r i m a ?  3. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con estas? 

Empresas (Productor independiente/Acopiadores 

independientes/Acopiadores asociados/Otros) 

Relación contractual 

establecida formalmente 

Relación 

esporádica no 

formal 

Relación 

exclusiva 

    

    

    

    

  Si  No 

 

del café?  Si  No 

 

café?  Si  No 

 

  Ambos 

Institución Tasa de Interés Plazo 
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 Tiene una Contadora encargada de llevar la Contabilidad 

Usted lleva las cuentas de la empresa de manera empírica No 

lleva ningún registro contable 

17. ¿Con qué tipo de documentación escrita cuenta para el proceso de producción?  

Planes de producción 

Planes de venta 

No lleva ningún tipo de documentación para el proceso de producción 

Otros      

18. ¿Qué exigencias de calidad establecen sus clientes? 

Aroma del café Tamaño del grano Certificación de calidad 

Peso del café Color del tostado Otro    

19. ¿Qué problemas de calidad tiene con mayor frecuencia? 

Aroma del café Peso del café 

Color del tostado Otro    

20. ¿A qué mercados vende su producto? Especifique su destino 

Nacional Internacional 

¿Cuál?  ¿Cuál?    

21. ¿A qué empresas vende el producto? 24. ¿Qué tipo de acuerdo contractual tiene con estas? 

 

Empresas 

 

Relación contractual 

establecida formalmente 

Relación 

esporádica no 

formal 

 

Relación 

exclusiva 

    

    

    

    

25. ¿Qué dificultades encuentra como parte de la cadena? 

Calidad de la materia prima Comercialización 

Abastecimiento Otros………………………………………………. 

26. ¿Recibe asesoramiento técnico por parte de alguna de estas organizaciones públicas? 

MAG. GAD. PARROQUIALES 

ASOCIACIÓN, en caso de estar asociado especifique la asociación    

Otras       

27. ¿Cómo maneja los desechos de la planta? 

Abono orgánico Subproducto Desecho 

28. ¿Cuántos años tiene la empresa? 

  años 

29. ¿Cuál es su proyección? 

Vender a la provincia, etc.. 

Vender a nivel nacional 

Vender a nivel internacional (exportación). 

Otros      

30. ¿Cuáles son las principales instituciones que regulan los procesos llevados a cabo en su empresa? 

 

 

 

 
Fecha: ____/____/____ 

 

 

 
Firma:   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

Encuesta general para Comerciantes 

La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información para el proyecto de investigación “Rol e impacto de 

las asociaciones de productores de café en el desarrollo territorial: caso zona 7 de Ecuador.” de la Universidad 

Nacional de Loja. Agradecemos su colaboración. 
 

1. Datos del Contacto Nro.        

Nombre:   Cédula de Ciudadanía:       

Edad:   Teléfono:   

Nombre de la entidad:  Fecha de nacimiento:         

Dirección:   Nivel de educación:      Ciudad/Provincia:  

 Estado civil 

e-mail: 

2. ¿A qué empresas compra el café? 

Nombre Empresas (Productor 

independiente/Acopiadores 

independientes/Acopiadores 

asociados/Otros) 

 
Estado 

 
Tipo de acuerdo 

contractual 

 
Variedad de 

café 

 
Precio por 

quintal 

 
Lugar de 

origen 

      

      

      

      

3. ¿A qué empresas vende el café? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

clientes? 

6. ¿Bajo qué marca o marcas vende el café al por 

menor? 
 

 

7. ¿Utiliza documentos como facturas o notas de venta para la venta de sus productos? 

Si No 

¿Por qué?     

8. De la venta de café al por menor indique: 

Estado en que vende el café 
Promedio de 

libras mensual 

Variedad de 

café 
Precio de venta de libra 

    

    

    

    

 

  RUC  RISE  Ninguno    

 

Nombre Empresas (Productor 

independiente/Acopiadores 

independientes/Acopiadores 

asociados/Otros) 

 
Estado 

 
Tipo de acuerdo 

contractual 

 
Variedad de 

café 

Precio de 

venta por 

quintal 

 
Lugar de 

destino 

      

      

      

      

¿Cuáles son los plazos y forma de pago para sus 5. ¿Vende el café al por menor?  Si  No 

 

 Forma de pago Plazo 
 Efectivo  

 Tarjeta  

 Cheque  

 Letra de cambio  
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9. ¿Qué exigencias de calidad tienen sus compradores?   

 Aroma del café  Tamaño del grano  Certificación de calidad 
 Peso del café  Color del tostado  Otro    

10. ¿Qué dificultades encuentra ud. como comercializador miembro de esta cadena? 

  

11. ¿Qué sugiere usted como comerciante para el desarrollo comercial del sector cafetalero 

  

  

      

 
Fecha: ____/____/____ 

      

Firma:   
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11.5 Guía de preguntas para entrevistas 

ENTREVISTA PARA PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE CAFICULTORES 

Nombre…………………………………………………………………… 

Nombre de la Asociación ………………………………………………. 

Ubicación…………………………………………………………………. 

Teléfono…………………………………………………………………… 

Correo electrónico…………………………………………………… 

Fecha de creación………………………………………………………. 

¿Con cuántos socios iniciaron? …………………….  

¿Cuántos socios tienen ahora? ……………………. 

¿Por cuánto tiempo está en la Presidencia? ………………………………………….. 

¿Tienen Estatutos?   Si …………….     No …………… 

1. ¿Cuánto tiempo dura la Presidencia? 

2. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Asociación? 

3. ¿Se han cumplido los objetivos? 

4. ¿Qué objetivo(s) ha(n) sido difícil(es) de lograr(s)? 

5. ¿Quiénes conforman la junta directiva? 

6. ¿Cada qué tiempo se reúne la directiva? 

7. ¿Cómo está formada la estructura organizacional? 

8. ¿Cómo se toman las decisiones? 

9. ¿Qué tipo de asesores le orientan? (Contador, Abogado, Técnico, Ing. En Agricultura, 

otro.) 

10. ¿Cada qué tiempo realizan las Asambleas? 

11. ¿Qué beneficios tienen los Asociados? 

12. ¿Cuáles son los requisitos para ser Socios? 

13. ¿Cuáles son las causas por las que se retiran los socios de la Asociación? ¿Qué trámites 

realizan para su retiro? 

14. ¿Qué problemas tienen los caficultores? 

15. ¿Qué tipo de actores tienen en sus manos la solución de estos problemas? 

16. ¿Qué tipo de financiamiento tienen para sus actividades? (Asociación) 

17. ¿De qué organizaciones reciben apoyo para sus actividades? 

18. ¿En qué estado reciben el café? 

19. ¿Tienen una marca?  Si……… Cuál………………………………………No…….. 

20. ¿La marca está registrada?   Si………. No……… Por qué……………………….. 

21. ¿La marca está patentada?   Si………..No………Por qué……………………….. 

22. ¿Tienen registro sanitario? 

23. ¿Cuentan con algún tipo de certificación? 

24. ¿Llevan un sistema de trazabilidad? ¿Qué herramientas utilizan? 

25. ¿Se organizan ferias / exposiciones? Si…………. Cada qué tiempo…….....No ¿Por 

qué?…… 

26. ¿Capacitan a sus asociados? Si…………. En qué temas……………. Quién………... 
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Cuánto tiempo…………………………. ¿Es obligatorio? …………………………… 

27. ¿Las Ventas son regulares? ¿Qué forma contractual tienen con sus compradores? ¿Quiénes 

son sus principales clientes? 

28. ¿En qué estado venden el café? 

29. ¿Se organizan reuniones entre vendedores y compradores? Si……..........Cada qué 

tiempo…………………No……………. 

30. ¿Qué tipos de tecnologías utilizan? 

31. ¿Han determinado los costos de Producción y Operación? 

32. ¿Llevan contabilidad?   ¿Si……No……Por qué?................................... 

33. ¿Cómo establecen los precios? 

 

ENTREVISTA PARA PRESIDENTES DE MUNICIPIOS – JUNTAS PARROQUIALES 

Nombre…………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………………………………………………… 

Correo electrónico………………………………………………………. 

Ubicación…………………………………………………………………. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

2. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

3. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad económica?  

Si………No………… 

4. ¿Conoce los problemas que tiene este sector?  Si……… Enliste……………No…. 

5. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 

6. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector?  Si…………. ¿Cuáles? 

7. ¿Qué actividades se compromete a realizar de lo que queda de su periodo a beneficio de 

este sector? 

 

ENTREVISTA PARA TÉCNICOS DEL MAG. 

Nombre…………………………………………………………………… 

Teléfono…………………………………………………………………… 

Correo electrónico……………………………………………………….. 

Ubicación…………………………………………………………………. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la producción cafetalera en su área de influencia? 

2. ¿Conoce cuántas familias viven de esa actividad? 

3. ¿Se ha realizado algún censo para conocer la realidad de esta actividad económica?  

Si………..No………… 

4. ¿Conoce los problemas que tiene este sector?  Si……… Enliste……………No…. 

5. ¿Qué apoyo brinda a ese sector? 

6. ¿Conoce si existen organizaciones que apoyan a este sector?  Si…………. ¿Cuáles? 
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7. ¿Tienen algún objetivo en este campo para el 2020? 

8. ¿A quién reporta sus actividades? 

9. ¿Mantiene reuniones con los involucrados (productores, compradores, otros)? 

10. ¿Cada qué tiempo se reúne con ellos? 

 

ENTREVISTA PARA INSTITUCIONES DE APOYO 

Nombre de la institución………………………………………………………… 

Dirección…………………………………………………………………………. 

Representante……………………………………………………………………..                                                                

Cargo……………………………………………………………………………..  

Teléfono:…………………………………………………………. 

1. ¿Cuáles son los objetivos institucionales?........................................................... 

2. ¿Tienen en ejecución un proyecto de apoyo a la cadena de valor del café? Nombre 

del proyecto…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?....................................................................... 

4. ¿Desde cuándo se encuentra en ejecución? ¿Cuándo se tiene previsto finalizarlo? 

5. ¿Qué tipo de apoyo o servicios se ofrece al sector cafetalero?................................... 

6. ¿Con qué actores de la cadena se relaciona más? 

( ) Proveedores 

( ) Productores 

( ) Intermediarios/ Comerciantes 

( ) Transformadores 

( ) Consumidor final 

7. ¿Cómo financian los servicios ofrecidos? 

( ) Del estado 

( ) Empresas particulares 

8. ¿Cobran por los servicios prestados? 

( ) Si           ( ) No  

9. ¿Cuánto personal dedica al apoyo del proyecto? …………………………………….. 

10. ¿Qué perfil/especialidad tiene este personal?................................................................. 

11. ¿Qué presupuesto anual tienen asignado para el proyecto? 

( ) $1-$300.000 

( ) $300.001-$600.000 

( ) $600.001-$900.000 

( ) $900.001-1´000.000 

( ) $1´000.001 – a más  

12. ¿Qué tiempo tiene apoyando el proyecto? 

( ) 1-5 años 
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( ) 6-10 años 

( ) 11-15 años 

( ) 16- 20 años 

13. ¿Qué logros considera que han alcanzado en el sector cafetalero, hasta el momento? 

( ) Productividad  

( )  Calidad 

( ) Reconocimiento 

( ) Tecnificación y capacitación 

14. ¿Qué dificultades encuentra para ofrecer un mejor apoyo o servicio? 

( ) Falta de recursos  

( ) Resistencia al cambio 

( ) Dificultad para llegar a los diferentes lugares  

15. ¿Qué otras instituciones creen usted que deberían apoyar? 

16. ¿Qué potencialidades identifica en el sector cafetalero? 

( ) Productos de calidad 

( ) Buenas técnicas de cultivo 

( ) Necesidad de cambio 

( ) Productores comprometidos 

( ) Cadena de valor bien estructurada  

17 ¿Qué sugiere para lograr mejores resultados de la cadena? 
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11.6 Subvariedades de la variedad Arábica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es una planta compacta con muy buen rendimiento muy susceptible a la roya, es una 

mutación de la variedad de Bourbón, las semillas de estas plantas se agrupan para formar 
una nueva generación después se repite el proceso. Esta variedad se cosecha a los 3 años y 
requiere de alimentación nutricional alta (World Coffe Research, s.f.).

Caturra

•Estas plantas tienen forma cónica, poseen un tallo principal aquí se insertan 
ramas secundarias con ligera inclinación. Esta variedad de café suele alcanzar 
alturas entre 3 y 5 metros, posee una excelente calidad de la infusión es 
susceptible al ojo de pollo y minador (Saldíva, 2018).

Tipica o criolla

•Es el cruce entre Híbrido de Timor 832/1 y Caturra. Su primera cosecha se da en 
tres años es susceptible al ojo de gallo es preferible sembrar en suelos ácidos, 
suelos ricos en aluminio y para zonas cálidas (World Coffe Research, s.f.).

Catimoro

•Es una variedad de gran calidad y variedad. Las cerezas de esta planta son 
pequeñas y maduran rápidamente, posee un sabor achocolatado y a frutos secos 
con una acidez media y alta (Forumdelcafe, 2016).

Bourbon
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11.7 Listado de caficultores encuestados 

Tabla 82 

Listado de caficultores encuestados 

PARROQUIA SECTOR NOMBRE MODALIDAD 

La Canela El Guabo Darwin Pintado Independiente 

Palanda Las Juntas Emperatriz Pacha  Independiente 

La Canela Las Orquídeas Ana Del Roció Soto Independiente 

Valladolyd La Cruz Sonia Ojeda Independiente 

El Porvenir Cumanda Juan Abad Troya Independiente 

Palanda Pucaron-Pala Esterfilia Guerrero Independiente 

San Antonio San Antonio María Jirón Independiente 

San Antonio San Antonio Ángel Calva Independiente 

Valladolyd Guarimisal Vicente Mayo Independiente 

Palanda Palanda Ángel Merino Independiente 

Palanda Pucaron-Pala Alejandro  Troya Asociativa 

La Canela Fátima Ángel Jirón Asociativa 

Palanda Palanda Aurelio Alvarez Asociativa 

San Antonio San Antonio Maria Merino Asociativa 

San Antonio San Antonio Sergio Troya Asociativa 

Valladolyd Agua Dulce Ermerlinda Guerrero Asociativa 

Valladolyd Agua Dulce María Troya Asociativa 

Palanda Palanda Segundo Pacha Asociativa 

Valladolyd Irachi Juan Bartolo Asociativa 

Palanda Palanda Teófilo Díaz Asociativa 

Valladolyd Agua Dulce Gladys Álvarez  Asociativa 

San Antonio Guaramisal Marco Benavidez Asociativa 

Palanda Irachi Edwin Calva Asociativa 

La Canela Fátima Luis Jirón Asociativa 

La Canela Fátima Teodoro Calva Asociativa 

San Antonio San Antonio Alciber Merino Asociativa 

Valladolyd San Gabriel Carlos Minga Asociativa 

Palanda Irachi José Moreno Asociativa 

Valladolyd Agua Dulce Victoriano Sánchez Asociativa 

San Antonio Valle Hermosa Claudio Zumba Asociativa 

El Porvenir 
San Juan De Los 

Puchos 

Ángel Puchaicela Asociativa 

Valladolyd Fátima Carlos Jiménez Asociativa 
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Palanda Pucarón José Pintado Asociativa 

La Canela Fátima Fausto Calva  Asociativa 

Palanda Irachi Alvarita Sánchez Asociativa 

El Porvenir San Juan Rosa Pintado Asociativa 

Palanda Irachi Maria Calva Asociativa 

Valladolyd Agua Dulce Ángel Angamarca Asociativa 

San Antonio Irachi Luz Jiménez Castillo Asociativa 

Valladolyd Agua dulce José Álvarez Asociativa 
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11.8 Anexos Fotográficos 

 
Fuente: Encuesta al acopiador del cantón Palanda 

Elaborado por: Karina Carrión 

 

 
Fuente: Encuesta a productores de la parroquia de Valladolyd del cantón Palanda 

Elaborado por: Karina Carrión 
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Fuente: Encuesta a productores de Irachi del cantón Palanda 

Elaborado por: Karina Carrión 

 

 
Fuente: Encuesta a productores la parroquia de Palanda 

Elaborado por: Karina Carrión 
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Fuente: Entrevista a representante legal de la asociación APECAP 

Elaborado por: Karina Carrión 

 
Fuente: Entrevista realizada a técnico de AGROPZACHIN 

Elaborado por: Karina Carrión 
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