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I. INTRODUCCIÓN 

 
 

El café, ha sido uno de los cultivos que se ha destacado en las exportaciones agrícolas del país, 

el mismo que conjuntamente con el cacao y el banano han constituido fuente de empleo y de divisas  por 

décadas para la economía ecuatoriana  y, dieron origen al desarrollo de otras importantes actividades 

económicas como el comercio, la industria, entre otras (COFENAC 2001). 

 

Los cantones Espíndola y Quilanga, ubicados al  suroccidente y suroriente de la provincia de Loja, constituyen 

una de las zonas importantes en la  producción de café  de calidad en el Ecuador. La caída de los precios 

internacionales en 1997, ha provocado el abandono de las plantaciones, así como la multiplicación de los 

problemas fitosanitarios por el no levantamiento de las cosechas; habiendo incidido en un aumento 

considerable de la pobreza en las zonas cafetaleras, colocando al productor en una situación de gran 

vulnerabilidad (FAO 1999). 

 

Uno de los problemas fundamentales del cultivo del café es el bajo rendimiento, estimado entre 227 a 272 

kg/ha (5 a 6 qq/ha) al año, considerado uno de los más bajos comparado con otros países productores, 

debiéndose en gran parte a la falta de capacitación y transferencia de tecnología, la falta de créditos, la 

ausencia de organización y fortalecimiento gremial, entre otros factores. Esto es precisamente lo que impulsó a 

la Fundación Agroecológica que en mayo del año 2000,  inicia un proyecto de apoyo a la producción cafetalera 

en los cantones de Espíndola y Quilanga, buscando desde el inicio una transformación de la forma tradicional 

de producción, cosecha y postcosecha, con la finalidad de mejorar los ingresos y adoptar alternativas 

sustentables de producción. (COFENAC 2001). 

 

La presente investigación brinda información de los principales impactos ambientales que afectan a las fincas 

cafetaleras con producción orgánica y tradicional, así como las percepciones socioambientales de los 

caficultores, además se elaboró una auditoría para verificar el cumplimiento de las normas de la certificadora 

Biolatina en fincas orgánicas. Como resultado de la investigación se diseñan medidas de mitigación y 

compensación de los impactos más significativos en fincas cafetaleras. La presente investigación pretende 

contribuir a la apertura de  futuras  investigaciones y constituye material de consulta, ya que la información  

servirá para la discusión y propuesta de nuevos proyectos para fomentar el uso adecuado de los recursos 

naturales. 
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La  investigación se inició en  mayo del 2003 y culminó en mayo del 2005. Se la llevó a cabo con la 

colaboración logística de los miembros de Procafeq, la Fundación Amigos de la Tierra (FUNDATIERRA) y la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Los objetivos planteados fueron: 

OBJETIVOS GENERAL 

ü Evaluar los impactos ambientales en fincas cafetaleras con 

producción orgánica frente a fincas tradicionales;  así  como las 

percepciones socioambientales de sus productores para mejorar el 

desempeño ambiental en la producción orgánica de los cantones 

Espíndola y Quilanga.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

ü Evaluar los impactos ambientales en fincas manejadas bajo 

proceso de producción orgánica y fincas operadas 

tradicionalmente, así como las percepciones socioambientales de 

sus productores 

 

ü Ejecutar una auditoria ambiental para determinar el cumplimiento  

de las normas de la agricultura orgánica que rigen el Programa de 

Certificación Orgánica en las fincas productoras del café.  
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ü Diseñar medidas preventivas y correctivas frente a los impactos 

negativos más significativos. 
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II. MARCO TEORICO  

 
 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS CAFETALERAS  

 
 

Las fincas cafetaleras de producción orgánica y tradicional de los 

cantones Espíndola y Quilanga, son de  propiedad 

individual y familiar. Según la clasificación del régimen de 

tenencia de la tierra propuesta por Morales (2001), el 

régimen de los predios es de propietarios legítimos con 

títulos legalizados. La extensión de los predios varía 

desde 5 a más de 10 ha; ciertos propietarios disponen de 

un solo predio, otros de  dos o más. 

 

 
En la mayoría de familias sus predios son el único medio de subsistencia, 

que por limitaciones de cantidad y/o calidad de sus suelos o restricciones 

de otro tipo no están en capacidad de garantizar ingresos suficientes para 

las familias,  satisfacer de mejor manera sus necesidades básicas. Otros 

propietarios tienen mayores recursos que los anteriores que les permite  

generar ingresos suficientes para cubrir necesidades de la familia. Todos 

los predios se conducen como sistemas de producción, entendido como 

tal el conjunto estructurado de actividades agropecuarias, forestales, 

establecido por un productor y su familia para garantizar la producción de 

su explotación que resulta de la combinación de los medios de producción 
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y de la fuerza de trabajo disponible en un entorno socioeconómico y 

ecológicos determinados (Apollin y Eberhart 1999). En  el cantón 

Quilanga las fincas de café manejadas orgánicamente  se ubican en las 

parroquias, Santa Rosa, Las Aradas y Fundochamba. 

 
 
 

En el cantón Espíndola las fincas con  certificación de producción  de café 

orgánico se encuentran en las parroquias: Consagua, Castillo, El Tambo, 

Batan, Granadillo, Huaca, El Laurel, Sucupa, Huacupamba, Potrerillos, 

Cochicorral, El Sango, Tundurama, y  Collingora, En ambos casos están 

divididas de acuerdo a tres tipologías; la topología uno que va de 0 a 3 

hectáreas, la tipología dos de 3 -10 ha y la tipología tres mayor a 10 

hectáreas. Las fincas que sirvieron de muestra para la ejecución del 

presente trabajo son de las siguientes características (Cuadro 1) 
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Cuadro 1.  Características de las  fincas  estudiadas. 

Nº Caficultores 

Superficie 
total finca 

(ha) 

Superficie 
de   Café 

(ha) 

Producción 
de  Café 

Kg,     (qq) 

Tipología 
De fincas  

 
 Cochicorral     

1 Manuel Gonzaga 4 0.5 90,9  (2) 2 

2 Pedro Mendoza 3 1 45,4  (1) 1 
3 Segundo Chuquihuanca 7 0.25 45,4  (1) 2 
 Potrerillos     

4 Vicente Gaona C. 3 1 90,9  (2) 1 
5 Segundo Joel Gaona 3 1 45,4  (1) 1 
6 José Antonio Castillo 3 1 90,9  (2) 1 
7 José Melqui Rosales 6 1.25   22,7  (0.5) 2 
 Huaca     

8 Edilson Castillo 6 1.25 136,3  (3) 2 
9 José Vitalino Jiménez 3 1 136,3  (3) 1 

10 Manuel Efrén Jiménez 1 1 363,6 ( 8) 1 
 Batan     

11 José Miguel Briceño 6 1 363,6  (8) 2 
12 Luz Maria Chingay 12 5   454,5  (10) 3 
13 Orlando Rosillo 9 4   454,5  (10) 3 

 Las Aradas     
14 Ángel R Calva 35 2 681,8  (15) 3 
15 Arquímedes Salinas 10 3 727, 2  (16) 3 
16 José Maria Salinas 55 3.5 909. 0  (20) 3 
17 Pablo Calva 35 2 727, 2   (16) 3 

 Collingora     
18 Homer Ordóñez 8 3 227,2  (5) 3 
19 Jobo Fidel Rojas Cruz 40 5 545.2  (6) 3 

 Tundurama     
20 Wilman Malacatos 3 1 363,.6  (8) 1 
21 Segundo Rubén Reyes 7 3 227,2  (5) 2 
22 Segundo Malacatos 12 3 454,5  (10) 3 

 Huacupamba     
23 Luis Felipe Ávila 6 2.5 45,45  (1) 2 
24 Juan Camilo Ávila 5 1 45,45  (1) 2 

 

Fuente:  Fundación Amigos de la Tierra, 2004 
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2.2. AGRICULTURA ORGANICA  

 

Figueroa 1996, sostiene que “La agricultura orgánica  es una 

forma de producción agrícola intensiva y equilibrada, trata de buscar una 

concordancia entre los sistemas tradicionales y las prácticas de manejo 

de la agricultura orgánica moderna. Esta agricultura se basa en el manejo 

sostenible de los recursos naturales tierra, agua, vegetación y animales, 

asegurando una producción agrícola estable a largo plazo “ 

 

 Condiciones para una Caficultura Orgánica  

 

Para establecer la caficultora orgánica se deben 

contemplar los siguientes  aspectos. 

 

• Las normas de la agricultura orgánica 

• La protección del medio ambiente 

• Los aspectos socioeconómicos 

 

 
El café orgánico se cultiva bajo un sistema de producción sostenible 

donde el uso de productos químicos como herbicidas, fungicidas o 

cualquier otro tipo de producto químico sintético queda prohibido. 
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El café sólo podrá calificarse como "orgánico" si se comprueba que en la 

finca se ha implementado un programa de manejo orgánico de las 

parcelas en producción.  

 

Un  plan de manejo considera labores de conservación de suelos, 

rejuvenecimiento  continuo del cafetal, incorporación de leguminosas y 

especies arbóreas para regular la intensidad luminosa,  que inciden al 

cafetal. Entre las leguminosas arbóreas que se cultivan asociadas al café 

se pude mencionar: guaba (Inga spp), guato (Eritrina edulis L), porotillo 

(Erythrina smithiana). 

 

 

Todos los cultivos que se establezcan en la finca deberán ser manejados 

con métodos orgánicos  al igual que la crianza de los animales. La 

fertilidad del suelo se debe mantener mediante el aprovechamiento de los 

recursos disponibles en la finca o predio. 

 

 
A la par del desarrollo de la caficultura orgánica en cada finca, debe 

contemplarse el mejoramiento de las condiciones de vida y del medio 

ambiente. 
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2.3. AGRICULTURA MODERNA  

 
La agricultura moderna se origina con la revolución verde, es 

decir, incremento de la producción por la aplicación de fertilizantes 

sintéticos, de productos químicos para el control de plagas y 

enfermedades y el empleo de semillas híbridas creadas para responder a 

estos insumos; se busca sustituir la mano de obra por maquinaria. Se 

inicia en México a partir del año de 1940 con la llegada de ingenieros y 

agroquímicos tóxicos de los Estados Unidos financiados por la Fundación 

Rockefeller y el gobierno mexicano, quien abandona la política anterior de 

mejorar  la agricultura tradicional (NIGH, R.  1999).  

 

2.4. AGRICULTURA TRADICIONAL 

 
 

El sostiene que la agricultura tradicional “incluye prácticas de 

manejo que han evolucionado a lo largo de los siglos para crear sistemas 

agrícolas adaptados al medio ambiente local y a las condiciones 

culturales. Debido a su naturaleza, los sistemas tradicionales no usan 

insumos agrícolas sintéticos. Muchos de ellos, pero no todos, cumplen las 

normas de producción que se aplican a la agricultura orgánica” (IFOAM 

2001). 
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 La agricultura orgánica y tradicional tienen en común: 

 
- No utilizan fertilizantes químicos, insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, microbiales para el manejo de promotores de 

crecimiento, etc. 

 
-  No usan plantas y animales genéticamente modificados 

 
- Uso de estiércoles animales 

 
 Métodos orgánicos que pueden ser encontrados en la 

agricultura tradicional:  

 

- Ciclos de nutrientes cerrados, pocos insumos externos 

- Reciclaje de biomasa a través del  compostaje 

- Cultivos mixtos y/ o rotación de cultivos 

- Manejo sostenible de los recursos: suelo, energía, agua 

- Mantenimiento de la fertilidad del suelo, prevención de la erosión 

del suelo 

- Prácticas apropiadas de manejo de animales 

 
 
 Lo específico de la agricultura orgánica es: 

 
- Uso de preparaciones microbiales para el manejo de plagas. 

 
- Liberación o atracción eficiente de insectos benéficos, plantas 

resistentes a las enfermedades y de alto rendimiento. 
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- Introducción de abonos verdes, cultivos de cobertura, y árboles 

fijadores de nitrógeno eficientes. 

 
- Uso de herramientas mejoradas para la labranza, la eliminación de 

malezas, siembra, etc. 

 
- Aplicación de métodos mejorados de compostaje y biofertilizantes 

 

2.5.  CERTIFICACIÓN ORGÁNICA  

 

La certificación es un procedimiento voluntario mediante el 

cual un tercero (certificadoras) otorga garantía escrita de que un producto, 

proceso o servicio está en conformidad con los requisitos especificados. 

La certificación es una herramienta utilizada por los empresarios para 

diferenciar sus productos en el mercado nacional e internacional, con el 

objetivo de alcanzar mayor competitividad. 

 

En  países como Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón, 

los productos certificados con algún criterio ambiental, son el mercado 

más dinámico en la actualidad, por lo que los importadores están 

exigiendo a sus socios la certificación de sus productos como requisito 

para comercializarlos (IFOAM  2001). 
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 Certificación Orgánica para Productos  Agropecuarios 

 

Está certificación la reciben los productos agropecuarios producidos sin la 
utilización de químicos de síntesis, siguiendo prácticas que protegen el medio ambiente. Los 
productos agrícolas, pecuarios, acuícola, textiles y productos de fibra natural, pueden certificarse 
como productos orgánicos  ecológicos siempre y cuando cumplan con las normas de la agricultura 
ecológica de las entidades internacionales o nacionales competentes en el tema.   

 

En Europa, las compañías certificadoras son acreditadas por las instituciones gubernamentales 
pertinentes de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE), quienes también establecieron unas 
normas básicas (Reglamento CEE 2092 de 1991). En el mercado Internacional cualquier certificadora 
acreditada por la IFOAM o por la UE es reconocida y aceptada para certificar los productos orgánicos. 1 

 

En Ecuador  la institución encargada de acreditar a las certificadoras nacionales es la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Sin embargo, esto no es suficiente para el mercado internacional, pues el sello 
de la certificadora nacional sólo será reconocido si está avalado por una certificadora internacional 
acreditada por la IFOAM o la UE.   

 

Es importante aclarar que en la legislación  de la Unión Europea  se denominan ecológicos a los 
productos conocidos como orgánicos, debido a que la reglamentación2 determina que para el hispano, 
los productos conocidos como orgánicos deben llamarse ecológicos.  

 

Los procesos y costos para certificar un producto orgánico o ecológico varían según la certificadora 
escogida y las condiciones del producto que se quiere certificar. Sin embargo, el proceso de 
certificación, que implica la revisión de toda la cadena o proceso productivo, tiene en general dos 
etapas: inspección y certificación. En la inspección se evalúa si los procesos productivos cumplen o 
no los requisitos de la agricultura orgánica, de esta manera se determinan si dicho proceso productivo 
puede ser certificado. Si el producto es certificado, este se seguirá revisando durante el período de 
validez de la certificación, para corroborar que los requisitos se sigan cumpliendo, con visitas 
programadas e inesperadas a la finca.   

 

Los productos que no puedan ser certificados inmediatamente después de la inspección pueden recibir 
una certificación que estipule que están en período de transición o conversión. Este período de 
conversión puede durar de 1 a 3 años, según las condiciones del suelo y la situación ecológica de la 
finca.   

 

                                                
1 IFOAM. (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica),. Esta 
organización establece las normas básicas para la agricultura orgánica y acredita a los 
organismos certificadores que revisan el cumplimiento de dichas normas junto con la 
entidad competente de cada país. 

 
2 UE. Unión Europea.  (Reglamento 2092/91 - Artículo 2) 
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2.6. NORMAS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO SEGÚN  

BIOLATINA    

 

La  certificación de la producción de café orgánico se realiza 

en conformidad con el sistema de Certificación Bio Latina, concordando 

con las Normas de Producción Orgánica propias, basados en las Normas 

IFOAM y el Codex Alimentarius, en equivalencia  al reglamento CEE 

2092/91, NOP de EEUU. Y las normas JAS de Japón y sus enmiendas. 

 

BioLatina está acreditada ante las autoridades de la Unión Europea a 

través de DAP ( Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen) miembros 

del DAR (Deutcher akkreditirungs Rat) y del IAF(International 

Accreditation Forum).  Las normas de BioLatina son: 

 
 

2.6.1. Producción Agrícola  
 

 
La agricultura ecológica es un proceso que desarrolla un 

agroecosistema viable y sostenible. El tiempo que transcurre entre el 

comienzo del manejo ecológico y la certificación de cultivos o ganadería 

es conocido como el periodo de transición (conversión). 

 

2.6.2. Transición a la Agricultura Orgánica 
 

El desarrollo de la agricultura orgánica requiere de un 

proceso de cambio a partir de la agricultura convencional o de la 
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agricultura tradicional. La transición abarca los cambios que se deben dar 

en la unidad productiva para pasar de estos sistemas de producción a uno 

de producción orgánica. Es un proceso gradual que contempla el 

cumplimiento por el productor de estas normas y del programa de control 

de la certificadora. 

 

Este proceso se inicia con el cese del uso de todo agroquímico sintético. 

Este periodo de transición dura al menos 24 meses antes de la siembra 

del producto ecológico para cultivos anuales y al menos 36 meses antes 

de la primera cosecha del producto ecológico para cultivos perennes, y 

podrá ser ampliado o reducido según la consideración de BioLatina. 

Después de una fase de 12 meses y si estos productos contienen 

únicamente un ingrediente de origen agrario, la producción se denominará 

"En Transición" e implicará el cumplimiento del plan de conversión y la no-

trasgresión de estas normas. 

 

En el caso que el agricultor incluya una nueva propiedad, ésta deberá  

incorporarse al programa de control establecido por la certificadora. 

 

Si en un inicio se da una producción convencional o en transición en 

forma simultánea a la producción ecológica en áreas de la misma 

propiedad o conducción, deberá asegurarse que se tratan de unidades 

separadas y de procesos claramente diferenciados, tanto en el campo, en 

los equipos y en los productos finales, como en los mecanismos de 
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gestión y control. Al final, estas áreas también deberán ser convertidas a 

un manejo ecológico en un período determinado por el productor y Bio 

Latina. 

 

Cuando se trate de una; organización de productores, llámese asociación, 

cooperativa, empresa, u otra, es necesario que se establezca en ella un 

sistema interno de control, el cual será evaluado en cada inspección. 

 
 

2.6.3. Producción Silvestre 
 

 
Se define como tal la cosecha o recolección de plantas o 

partes de ellas de áreas donde no se ha dado algún tipo de cultivo o de 

aplicaciones de insumos externos, ni tampoco labores culturales. Este tipo 

de producción puede ser considerado como ecológico. 

 

El área de recolección de estos productos: zonas naturales, forestales y  

agrícolas, debe estar libre de cualquier tipo de contaminantes 

provenientes de afuera y quedar apartada de zonas de agricultura 

convencional. Un análisis químico será necesario cuando esto no se 

pueda determinar claramente. El área de recolección debe estar 

claramente definida. Si el área en mención pertenece o es manejada por 

habitantes nativos, éstos deben participar en la recolección y/o en los 

beneficios de ello. Sólo se podrá considerar la recolección de áreas 
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comprendidas dentro de parques nacionales, reservas naturales o áreas 

restringidas si existe autorización expresa. 

 

La recolección debe hacerse en el momento adecuado y en cantidades 

que permitan asegurar la regeneración de la especie y no afectar la 

supervivencia de otras especies vegetales o anímales. No está permitida 

la recolección de especies en vías de extinción. 

 

2.6.4.  Producción Vegetal 

 

El establecimiento de un sistema de manejo ecológico y 

la mejora de la fertilidad del suelo requiere un periodo interino, el periodo 

de transición (conversión). Puede ser que la transición no siempre sea de 

una duración suficiente como para mejorar la fertilidad del suelo y 

restablecer el equilibrio en el ecosistema, pero es el periodo en el que se 

inician todas las acciones requeridas para alcanzar estos objetivos. 

 

2.6.5. Aspectos Generales 

 

La agricultura ecológica, a través de un manejo 

sostenible de los recursos, debe contribuir a la restauración y 

conservación del medio ambiente, que permita garantizar la seguridad 

alimentaría de la población. 
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Debe propenderse a la conservación de la flora y la fauna nativas, 

buscando el establecimiento de sistemas agropecuarios integrados, 

preferiblemente complementados con la silvicultura, apicultura y/o 

acuicultura. 

 

Se permite el cultivo en invernaderos, mas no el cultivo hidropónico ni 

aquellos sobre otros materiales biológicamente in situ. Debe tomarse 

precauciones para evitar la entrada de cualquier contaminación externa al 

lugar de producción. 

 

En caso de fuentes probables de contaminación deben realizarse análisis 

de residuos tóxicos en suelo, aguas y producción. Se prohíbe la quema 

autorizada adentro de la unidad productiva, salvo excepciones.  

 

Se prohíbe el uso y almacenamiento en la unidad productiva de cualquier 

materia prima, insumo, sustancia o producto distinto a aquellos permitidos 

en estas normas. Es obligación de cada productor elaborar su plan de 

producción (de conversión o de manejo) cada año y presentarlo a 

BioLatina. 

 

 

2.6.6. Especies y Variedades 
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 Las especies y variedades a utilizar son aquellas que 

estén mejor adaptadas a las condiciones agroclimáticas y cuyas 

características naturales permitan un manejo ecológico, En la elección de 

variedades debe considerarse el mantenimiento de la diversidad genética 

en el campo. 

  

En lo posible, las especies y variedades a utilizar deben proceder de una 

agricultura ecológica certificada. En caso que no exista un mercado que 

permita un abastecimiento ecológico, se permitirá utilizar aquellas que 

provengan de establecimientos no ecológicos siempre y cuando se cuente 

con la autorización expresa del organismo de control. No se permite el 

uso de material reproductivo manipulado por biotecnología 

 
 

2.6.7. Manejo del Suelo       

   

Los recursos de agua y tierra deben ser manejados de 

una manera sostenible. Se debe tomar las medidas pertinentes para 

prevenir la erosión, la salinización del suelo, el uso impropio y excesivo de 

agua, y la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. 

 

 

 

2.6.7.1. Abonamiento  
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El objetivo de lodo abonamiento es mantener y 

aumentar la fertilidad del suelo a través de su incidencia en la actividad 

biológica, buscando tener y mantener  una presencia equilibrada de 

nutrientes y de materia orgánica, y una favorable estructura.   

 

Se debe utilizar al máximo los materiales orgánicos de la unidad 

productiva y emplear los abonos verdes, compost, estiércoles, paja, 

residuos de cosechas,  purines, lombricultura, aserrín, virutas, cortezas, 

algas y otros. Cuando en la unidad productiva no se cuenta con la 

cantidad necesaria de estos materiales, podrán introducirse con la 

autorización del organismo de control. 

 

Los fertilizantes minerales deben considerarse como suplementos o 

equilibrantes y no como sustitutos del abonamiento. Podrán usarse en su 

forma natural, es decir no haber sufrido procesos químicos de extracción 

y/o solubilización. Pueden aplicarse los minerales potásicos con baja 

proporción de cloro, los minerales magnésicos y los oligoelementos, 

siempre que no contengan aditivos sintéticos. En estos casos, se requiere 

de un permiso especial de la certificadora. Está prohibido el uso del salitre 

y de los fertilizantes nitrogenados y fosfóricos elaborados sintéticamente.  

 

 

          

2.6.7.2. Rotaciones y asociaciones de cultivos 
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Las rotaciones son parte imprescindible de toda 

producción ecológica, lo que contrarresta el agotamiento del suelo, la 

propagación de plagas, enfermedades y malezas. 

 

En ellas debe incluirse las leguminosas, los abonos verdes y las plantas 

de raíces profundas. No se permite el monocultivo o la siembra del mismo 

cultivo anual luego de una cosecha. Las asociaciones de especies 

rastreras y arbustivas contribuyen a optimizar el uso del suelo, restablecer 

el equilibrio ecológico, al manejo de plagas y enfermedades. 

 

En cultivos perennes deben seguirse programas de rejuvenecimiento con 

planes de largo plazo, estableciendo nuevas plantaciones en la unidad 

productiva. Se recomienda la asociación con cultivos temporales y 

perennes de múltiple aprovechamiento. 

 

2.6.7.3. Conservación de suelos 

 

Es de vital importancia la aplicación de medidas 

contra la erosión y la pérdida o degradación del suelo, teniendo en cuenta 

las características del terreno. 

 

Se deberá realizar la menor cantidad posible de labores en el suelo, 

procurando no invertirlo, no usar maquinaria excesivamente pesada ni 
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producir capas compactadas. Toda labranza debe realizarse de manera 

que se eviten los procesos erosivos y las alteraciones fuertes en la 

estructura y la actividad biológica de los microorganismos del suelo. 

 

Entre las medidas que se pueden aplicar se tienen: siembra a curvas de 

nivel, zanjas de infiltración, formación lenta de terrazas, construcción de 

terrazas, ordenamiento de plantaciones, cortinas rompevientos, barreras 

vivas, barreras muertas, eficiente manejo del riego, coberturas vegetales.  

 

2.6.8.  Manejo de Malezas 

 

Las malezas se controlan mediante labores culturales 

preventivas que limita su desarrollo, como son las rotaciones y 

asociaciones de cultivos, la siembra de abonos verdes, labranza mínima o 

apropiada, coberturas vegetales vivas y muertas, abonamientos 

equilibrados y manejo de la fecha de siembra.  

 

Además, el deshierbe debe ser selectivo con todos los métodos físicos de 

control (uso de escarda manual o mecánica), incluidos los métodos 

térmicos. Están prohibidos todos los herbicidas químicos sintéticos. 

 

 

2.6.9.  Manejo de Plagas y Enfermedades 
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La agricultura ecológica dirige su estrategia fitosanitaria 

hacia la regulación de las poblaciones de plagas y de organismos 

causantes de enfermedades, propiciando  la  presencia  de  los  enemigos  

naturales;   manejando adecuadamente la fertilidad del suelo a fin de 

obtener plantas vigorosas; empleando prácticas compatibles con el 

control cultural, biológico', mecánico y físico; haciendo uso de productos 

de origen vegetal, sea por uso directo, en forma de extracto o macerado, 

con propiedades biocidas, repelentes  o inhibidores de la alimentación, 

incluido el uso de coadyuvantes no sintéticos; usando trampas con 

feromonas. 

 

Está prohibido el uso de productos sintéticos, cualquiera sea su 

naturaleza química, tipo de plaguicida o formulación. Asimismo, está 

prohibido el uso del arseniato de plomo (AsPb) y del arseniato de calcio 

(AsCa). 

 

Está  prohibido el uso de productos sintéticos coadyuvantes (sulfactantes, 

adherentes, etc).Está permitido el tratamiento térmico del suelo para su 

desinfección sobre productos autorizados para el control de plagas y 

enfermedades. 

 

 

2.6.10. Reguladores de Crecimiento 
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Están prohibidas todas las sustancias que producen 

desbalances hormonales en la producción (reguladores de crecimiento, 

cosméticos, aditivos). 

 

2.6.11.   Procesamiento  

 

Aquí se incluye todo proceso de transformación, 

elaboración, procesamiento, beneficio, embalaje, envasado o cambios en 

la presentación. Cada industria es responsable de observar y cumplir lo 

dispuesto en las presentes normas. 

 

El área de procesamiento ecológico debe estar visiblemente separada del 

área de procesamiento convencional; si estos tipos de procesamiento 

tuvieran procesos en común deben separarse claramente en tiempo y 

espacio y una diferenciación contable entre ambas producciones. Antes 

de iniciar el procesamiento de la producción ecológica se debe asegurar 

la limpieza de las maquinarias, equipos y herramientas a utilizar. 

 

En lo posible en el procesamiento se debe evitar la contaminación 

ambiental, reducir el uso de energía y de recursos no renovables al 

máximo, manteniendo un alto grado de higiene y limpieza y reciclando los 

desperdicios. 

Los alimentos orgánicos deben ser procesados únicamente por medios 

mecánicos, físicos y naturales, estando prohibido el uso de procesos 
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como la irradiación, el tratamiento con microondas, las sustancias 

químicas para la post maduración, los inhibidores sintéticos de la 

brotación y los destilados de petróleo 

 

Los ingredientes de origen no agrario y los aditivos o auxiliares 

tecnológicos  permitidos. En la elaboración de un producto ecológico se 

permite sólo el uso de ingredientes ecológicos certificados, aunque se 

acepta el uso de ingredientes de origen agrícola no orgánicos hasta en un 

5 %. Para los mercados nacionales el uso de porcentajes de ingredientes 

no orgánicos está sujeto a lo que determine la certificadora. Sin embargo, 

no se permite el uso de cantidades orgánicas y no orgánicas mezcladas 

de un mismo ingrediente. El centro de procesamiento debe tener 

información registrada sobre el origen, naturaleza y cantidad de los 

productos manipulados y obtenidos, así como del destinatario de los 

productos finales. 

 

2.6.12.  Almacenamiento, Transporte y Embalaje de 

Productos 

 

Los productos orgánicos deben almacenarse y 

transportarse estando claramente identificados y separados. Se permiten 

los almacenes que cuentan con atmósfera regulada (N3, O2 CO2), con 

refrigeración o congelación cuando las características del producto lo 

demanden.  
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Los almacenes deben estar libres de plagas y de pesticidas así como de 

residuos de productos no orgánicos. Deben estar protegidos de toda 

posible contaminación externa. Toda área deber ser limpiada 

cuidadosamente con métodos que no perjudiquen al producto. Se permite 

el uso de trampas mecánicas o cebos de origen natural, los repelentes 

orgánicos, trampas de feromonas, así como las barreras físicas (luz o 

sonido) o procedimientos térmicos. En todo caso, no debe afectarse al 

producto. 

 

Cuando se requiera una fumigación establecida por ley, se debe asegurar 

la no presencia de productos ecológicos en el almacén, pudiendo usarse 

sólo después del plazo establecido. El producto utilizado deberá tener 

poca residualidad. 

 

La fumigación o el tratamiento del almacén con algún producto no 

permitido (ejemplo, bromuro de metilo), puede aceptarse en casos 

excepcionales, requiriéndose de un permiso especial. En general debe 

evitarse cualquier embalaje que no sea necesario. Para ello debe usarse 

materiales de calidad apropiada para los productos, de preferencia, de 

material retornable o reciclable. Está prohibido el uso de materiales con 

plomo, cadmio, PVC y con otros productos clorados. 

2.6.13.  Etiquetado 
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En cada una de las etapas del proceso por el que 

pasa un producto ecológico, éste tiene que estar claramente identificado.               

Se debe dar al consumidor la mayor cantidad posible de información 

referente al proceso de producción y procesamiento, en etiquetas con 

información clara y precisa. Para los productos debidamente identificados 

como ecológicos deben entregarse datos sobre el productor (nombre y 

ubicación de la unidad productiva) y los ingredientes usados. 

 

La impresión o etiquetado del producto o embalaje externo debe ser con 

tintas o adhesivos no tóxicos y no deben entrar en contacto con el 

producto. 

 

2.6.14.  Comercialización 

 

El comerciante deberá observar y cumplir las normas 

referentes al procesamiento, almacenamiento, transporte y etiquetado de 

los productos ecológicos que comercializa. El operador o exportador debe 

notificar a Biolatina con anticipación de 36 horas como mínimo sobre el 

envío del producto. 

 

Llevar registros de entradas y salidas de productos en todas las etapas de 

la comercialización. Estos registros deben estar al día y ser comprensibles 

con la finalidad de comprobar que las cantidades de producción ecológica 

comercializadas corresponden a lo adquirido por ella. 
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2.6.15. Contabilidad 

 

El productor deberá establecer registros de sus 

compras, de sus ventas, y de las labores que se realizan en su unidad 

productiva. 

 

En el momento de la recepción de uno de los productos ecológicos, el 

operador inspeccionará el cierre del envase o recipiente cuando aquél sea 

exigido y comprobará si figuran indicaciones ecológicas. El resultado de 

esta comprobación se hará constar expresamente en la contabilidad. 

Cuando la comprobación plantee una duda, sólo podrá precederse a su 

transformación o envasado una vez disipada la duda, a menos que se 

comercialice sin ninguna referencia al método ecológico de producción. 

 

 

2.6.16.   Reconocimiento de Otros Certificados 

 

En caso que el productor, asociación, cooperativa, 

empresa, centro de procesamiento o comercializador, haya sido 

certificado anteriormente por otra empresa nacional o internacional 

reconocida, y dicha certificadora está acreditada por trabajar en 

correspondencia al Reglamento (CE) 2092/91, Bio Latina  puede tener en 

cuenta este certificado y continuar los procedimientos para la certificación. 
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Sin embargo, este certificado y los informes respectivos, deberán 

anexarse a los documentos de información básica. 

 

2.6.17.  Aspecto Social  

 

 La agricultura orgánica no sólo debe considerar la 

parte técnica, sino también extenderse hacia las condiciones socio-

económicas de los involucrados en el proceso productivo. El entorno 

laboral deber ser saludable y el trabajo gratificante para todos los 

trabajadores, siendo necesario que las condiciones de trabajo, vivienda, 

horarios de trabajo y descansos, y facilidades en general con que 

cuentan, cumplan con las normas legales y sean superiores al promedio 

de las condiciones encontradas en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Para  Cevallos y Ospina (1999),  la 

evaluación de impactos es un procedimiento jurídico – 

administrativo que tiene por objeto la identificación, 

predicción e interpretación de los impactos ambientales 

que un proyecto o una actividad producirá en caso que 

sea ejecutado, así como la prevención, corrección y 

valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser 

aceptado, modificado o rechazado por parte de las 

distintas administraciones públicas componentes. 

 

La evaluación de impactos ambientales  es un proceso 

flexible cuyo alcance, profundidad y técnicas analíticas 

varían  según cada proyecto. Su finalidad es asegurar un 

desarrollo sostenible, mediante la incorporación oportuna 

de consideraciones ambientales en el diseño de 

proyectos.  

 

2.7.1. Evaluación Ambiental Estratégica 

 

Es un proceso sistemático de estudiar y anticipar las 

consecuencias ambientales de las iniciativas propuestas en los altos 

niveles de la toma de decisiones, y tiene como objeto introducir el criterio 

ambiental desde el primer momento como elemento de decisión en todos 

los sectores y grados de la planificación al mismo nivel que los criterios 
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económicos y sociales. En esta definición vemos que hay una 

identificación del criterio socio-ambiental como algo que se aplica al 

propio proceso de elaboración del plan o programa y de las 

consecuencias ambientales (Alvarez 1999). 

 

 

2.7.2.  Valoración del Impacto Ambiental (VIA) 

 
La valoración de impacto ambiental (VIA),  tiene lugar en 

la última fase del estudio del impacto ambiental, (EsIA) y consiste en 

trasformar los impactos, medidos en unidades heterogéneas, a unidades 

homogéneas de impacto ambiental, de tal manera que se permita 

comparar alternativas diferentes de un mismo proyecto y aún de 

proyectos distintos (Conesa 1997). 

 

2.7.3.  Identificación y Caracterización de los Impactos 

 

Para Cevallos y Ospina (1999), la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales surgidos como consecuencia de la implementación de cualquier tipo de 
proyecto, se  realiza a través de diversos métodos. Así por  ejemplo las  listas de chequeo. 

 

 

 

 

2.7.4.  Listas de Chequeo 
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Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los 

impactos más importantes que puedan tener lugar como consecuencia de 

la realización del proyecto. Sobre una lista de efectos y acciones 

específicas se marcarán las interacciones más relevantes, bien por medio 

de una pequeña escala que puede ir de +2 a –2, o bien por cualquier otro 

sistema sencillo. 

 

2.7.5. Matriz de Leopold 

 

Según Gómez (1999), este sistema utiliza una matriz de interacciones integrado 
por columnas e hileras. En las columnas se pone las acciones humanas que pueden alterar el sistema y 
en las filas las características del medio que pueden ser alteradas. La matriz del Dr. Luna Leopold 
consta de  100 acciones y 88 factores ambientales,  dando 8 800 interacciones pero  no todos se utilizan 
en todos los casos.   

 

Cuando se comienza el estudio se tiene la matriz sin rellenar las cuadrículas. Se va mirando una a una 
las cuadrículas situadas bajo cada acción propuesta y se ve si puede causar impacto en el factor 
ambiental correspondiente. Si es así, se hace una diagonal. Cuando se ha completado la matriz se 
vuelve a cada una de las cuadrículas con diagonal y se pone a la izquierda un número del uno al diez 
que indica la magnitud del impacto, diez la máxima y uno mínima (el 0 no vale). Con signo más si el 
impacto es positivo y signo menos si el impacto es  negativo. En la parte inferior derecha se califica del 
uno al diez la importancia del impacto. Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente 
las conclusiones que acompañan al estudio. 

 

2.7.6. Impacto Ambiental en la Producción del Café 

Orgánico 

 

El mayor problema de la contaminación provocada en la 

producción del café  se produce por el  café lavado. Aproximadamente el 

80 % en peso de un fruto de café que entra en el beneficio se convierte en 

residuos potencialmente contaminantes del medio ambiente sino se les da 
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un destino apropiado. También hay que tener en cuenta otros tipos de 

impacto ambiental que se derivan del proceso de beneficio del fruto.  

 

El principal problema ambiental que genera el beneficio de café se 

encuentra en la contaminación del agua utilizada en el proceso, al hacer 

contacto esta misma con material orgánico. El material orgánico disuelto 

puede retirar o consumir rápidamente el oxígeno disuelto del agua, por un 

proceso natural de oxidación. La pulpa y el mucílago contenidos en un 

kilogramo de café uva pueden retirarle todo el oxígeno a 7,4 metros 

cúbicos de agua pura (Vázquez  1997). 

 

Esta oxidación causa los siguientes problemas: muerte de la fauna y flora 

por falta de oxígeno disuelto y por la acidez del agua; proliferación de 

microorganismos indeseables; impotabilidad e inutilización de las aguas 

para uso doméstico e industrial, incluyendo el beneficiado de café en 

otras instalaciones; y la proliferación de malos olores  

 

La pulpa, el mucílago y el cascabillo de café no son elementos altamente 

tóxicos o venenosos. Por el contrario, son productos orgánicos 

biodegradables que debidamente manejados pueden representar un valor 

agregado para el caficultor, así por ejemplo con la cáscara de café se 

pueden elaborar biofertilizantes, con el compost de café se pueden 

producir hongos comestibles.    
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Las aguas mieles pueden contaminar el río, lago o acuíferos (aguas 

subterráneas) donde son vertidas. La contaminación de los ríos es la más 

visible, la más inmediata y la que más afecta a las poblaciones cercanas. 

Sin embargo, no es necesariamente la más grave. Si las aguas mieles 

infiltran aguas subterráneas, éstas permanecerán contaminadas por más 

de cien años, ya que la capacidad de autodepuración de las aguas 

subterráneas es nula a escala de una generación. 

 

 

 

Tabla 1: Parámetros de análisis obligatorio y valores límites permitidos 

para el vertido de aguas residuales de café.  

 

 

 

 

 

Fuente: ICAFE-CAPRE-GTZ-ITCR-CEQIATEC 1997. 

 

2.7.7.   Descripción  e Interpretación de los Niveles de   

Ponderación 

   
1) Carácter del Impacto 

 
Parámetros Valor límite 

Demanda Bioquímica de Oxigeno  1 000 mg/ l 

Demanda Química de Oxigeno 1 500 mg/ l 

pH      5 a 9 
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 “Se define a partir de los efectos que ocasiona al 

componente, pueden ser positivos o negativos” en los casos que sean 

agradativos o degradantes con respecto al medio. 

 

2) Magnitud 

 

Se define en función del carácter del impacto. En el 

caso de un impacto negativo representa la calidad del factor sobre el que 

se ejerce el impacto y las dimensiones del área a impactar. La calidad 

está dada por sus valores (estéticos, científicos, conservacionistas, etc.), y 

el área por la proporción del territorio a impactar con relación a un entorno 

mayor  seleccionado por los autores, según el tipo de proyecto objeto de 

estudio y sus criterios y niveles cognoscitivos e información disponible. 

 

3) Alcance 

 

“Escala o proporción del efecto con relación al total 

del factor en el entorno no considerado”. El entorno más considerado se 

selecciona según los criterios y niveles cognoscitivos e información 

disponible por los autores relacionados con el tipo de proyecto. En 

general los criterios de selección, al igual que en caso anterior son 

espaciales y topológicos. 

 

4) Momento 
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 “Se refiere al momento o lapso de tiempo que ocurre 

entre la acción y la aparición del impacto”. Los periodos de tiempo que 

indican los diferentes niveles de plazo que están en relación con el tipo de 

proyecto. 

 
5) Persistencia 

 

 “Tiempo de permanencia del efecto”  desde su 

aparición  y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras. 

 

6) Reversibilidad 

 

Este se interpretó sobre la base del carácter del 

impacto y de naturaleza del factor afectado. En caso de impacto negativo, 

representa la posibilidad y período de regeneración intrínseca del factor 

afectado para recuperar las condiciones iniciales una vez que cese el 

efecto. En caso de impacto positivo se define como el periodo de tiempo 

de permanencia del nuevo estado originado por el impacto y manifestado 

por su efecto. 

7) Recuperabilidad 
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 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción total o 

parcial del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir la 

posibilidad de retornar a las condiciones ambientales previas a la 

actuación, por medio de la intervención humana. 

 

8) Tipo  naturaleza del impacto 

 

Pueden ser directos, indirectos, acumulativos y 

sinérgicos. Se consideran impactos directos aquellos en que la acción del 

hombre se realiza sobre el factor afectado sin intervención o medidor de 

otro factor ambiental. Indirectos los que resultan de la respuesta de un 

factor afectado por la acción del hombre sobre otros factores ( Ulloa  

2001). 

 

2.8.  AUDITORIAS 

 

La auditoría ambiental es instrumento de gestión que 

comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva 

de eficacia de la organización, su sistema de gestión y sus 

procedimientos destinados a la protección de medio ambiente y que tiene 

por objeto  (Chauvin y Díaz, 2000). 

 

1) Facilitar el control, por parte de la dirección, de aquellas prácticas 

que puedan tener efectos sobre el medio ambiente  
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2) Evaluar su adaptación a las políticas ambientales de la empresa 

3) Cumplir con la normativa ambiental vigente 

 

2.8.1.  El Enfoque de la Auditoría Ambiental 

 

       El enfoque de la auditoría está dado en función de las necesidades 

de la empresa. Así la periodicidad estará en función del 

riesgo de que tenga lugar un impacto; la investigación del 

proceso variará conforme a la adaptación de los adelantos 

tecnológicos; y  la difusión externa estará condicionada por 

la presión social, en función de la sensibilidad de la 

población del entorno. 

 

Para realizar una auditoría se debe, en primer lugar 

establecer claramente su enfoque general definido de 

manera  explícita:  

 

• Los temas que se deben considerar  

• Las actividades objeto de la auditoría  

• Las normas de comportamiento ambiental  

• El período que abarca la auditoría  

• La valoración de los datos reales necesarios para evaluar los 

resultados. 
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Las auditorías ambientales pueden contemplar los aspectos organizativos 

técnicos-operacionales, legales, de seguridad e higiene, administrativos – 

económicos financieros. 

 

1) Aspectos organizativos  

 
Comprende el análisis legal de la situación, los aspectos           

puramente organizativos, institucionales o económicos -

financieros.  

 

 

 

 
2) Aspectos técnicos  

 

El análisis técnico cubre las materias primas del proceso 

productivo, la toma de muestras de los factores del medio 

que tienen mayores probabilidades de resultar impactados, 

el estudio de la eficacia de las medidas correctivas, la 

gestión de residuos y otros aspectos que mas adelante se 

presentan. 

 

3) Aspectos operativos 
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Es la parte medular de la auditoría ambiental comprende la 

evaluación y análisis relacionados con la producción y la 

operatividad de la planta industrial. La generación y 

tratamiento de residuos. El establecimiento de balances de 

materiales, energía y la evaluación de índices de 

productividad y rendimientos.  

 

4) Aspectos legales 

 

Es el análisis del grado de cumplimiento de la legislación por 

parte de la empresa auditada. Se comparan los resultados 

analíticos obtenidos al estudiar los aspectos técnicos, con 

las leyes y reglamentos ambientales, atendiendo 

principalmente los impactos que la empresa y/o proyecto 

puedan causar al medio inerte (aire, agua y tierra), medio 

biótico (fauna, flora), medio socio-cultural y económico. Se 

efectúa una revisión del cumplimiento del plan de manejo 

ambiental: Se presenta una recopilación de las normas 

legales que rigen la gestión ambiental de la actividad 

productiva en el Ecuador. 

 

5) Aspectos de seguridad e higiene  
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Se delimitan las áreas de riesgo potencial, analizando los 

procedimientos con que cuenta  la empresa para garantizar 

la seguridad e higiene en el trabajo.  Deben verificarse los 

siguientes aspectos: mecanismos de seguridad, equipos de 

protección y seguridad, investigación de accidentes, planes 

de emergencia,  y riesgos laborables.  

 

6) Aspectos administrativos, económicos, financieros  

 

Se analizan los aspectos institucionales de la organización.  

Se evalúa la productividad y las alternativas financieras para 

la implementación de medidas preventivas y correctivas, 

tomando en consideración el análisis de costo de las nuevas 

inversiones, sus beneficios económicos y posibles fuentes 

de financiamiento.  

 

Durante el proceso auditor, se verifica la eficacia de la organización 

interna de la empresa para implantar las medidas de prevención y / o 

mitigación, sugeridas en el plan de manejo ambiental que ha sido 

propuesto en la evaluación de impacto ambiental, para el caso de una 

actividad de nuevo desarrollo, o bien auditorias ambientales anteriores a 

la actual,  en el caso de actividades en funcionamiento.  

 

2.8.2.  Fases de la Auditoría Ambiental  
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La realización de una auditoría ambiental requiere de 

una serie de actividades básicas que deben llevarse a cabo antes, 

durante y después de la auditoría propiamente dicha. Se precisa recopilar 

información, procesarla, analizar los hechos y formular opiniones sobre la 

situación de la actividad en estudio, que será  reportadas en un informe 

resultado de la auditoría.  

 

Para que una auditoría ambiental sea provechosa es indispensable 

establecer un compromiso de administración central o planta de beneficio, 

con el  fin de que las medidas correctivas  puntualizadas en el plan de 

manejo ambiental sean puestas en práctica. 

 

- Una auditoría puede llevarse a cabo en tres fases básicas:  

 

2.8.2.1. Fase  de preparación o pre-evaluación 

 

En esta fase se definen lo objetivos y el alcance 

de las auditorías  y,  a base de ello, se debe preparar el tipo auditor de 

recursos;  se recopila la información técnica disponible y se elabora los 

diagramas preliminares de proceso y las operaciones unitarias de la 

instalación industrial. 

 

2.8.2.2. Fase de  campo  
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Comprende todas las actividades de recopilación 

de información en el sitio por auditar: toma de muestras, análisis; 

identificación y  comprobación del proceso en planta; identificación y 

caracterización de las corrientes de entradas y salidas. 

 
 

2.8.2.3. Fase informe de post- auditoria 

 

Comprende el análisis de los resultados 

obtenidos en la fase de campo, síntesis final, valoración de resultados, 

elaboración de la matriz del plan de manejo ambiental, diseño de las 

medidas correctivas complementarias de nuevos impactos detectados, 

plan de vigilancia ambiental y sugerencias para mejorar la ejecución de la 

auditoría. 

 

2.9.   PERCEPCION  

 

Percepción socioambiental es la imagen, la impresión que 

genera en el individuo todo cambio operado como resultado de las 

interacciones del medio físico, económico y cultural a nivel comunitario y 

social en general de manera histórica concreta. Esto depende de cada 

formación social y sobre todo de sus formaciones ideológicas que 

generan en los individuos un estilo único de apropiación (Almaguer y 

Saritama 2003). 
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2.10.  MITIGACIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPACTOS 

NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS.  

 

La mitigación podría incluir: 1) Evitar completamente el impacto 

al no desarrollar una determinada acción; 2) disminuir impactos al limitar 

el grado o magnitud de la acción y su implementación; 3) rectificar el 

impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente afectado; y 4) 

reducir o eliminar el impacto con operaciones de conservación y 

mantenimiento.  

 

La mitigación es el diseño y ejecución de actividades orientadas a reducir 

los impactos ambientales significativos que resultan de la implementación 

de una acción humana. 

 

La compensación de un impacto consiste en reemplazar o sustituir 

recursos o ecosistemas deteriorados o extinguidos, por otros de similar 

condición e importancia para una protección efectiva (Apollin y Eberhart 

1999). 

 

 
2.11. TRABAJOS REALIZADOS EN LOS CANTONES DE 

ESPINDOLA Y QUILANGA  

 

 
De acuerdo al Debate Agrario (2001), estudios recientes sobre 

América Latina muestran que la diversificación ocupacional y en especial 
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el empleo no agrícola ha empezado a incrementarse en el sector rural, 

hasta llegar a representar un tercio de la mano de obra ocupada. 

 

Sin embargo, es la actividad agraria la que ha contribuido a crear la 

identidad rural del espacio, ayudando a mantener y conservar sus 

tradiciones (arquitectónicas, gastronómicas, lingüísticas, artesanales, 

culturales y étnicas), administrando los recursos naturales y evitando la 

degradación y abandono. Lo aconsejable por todos los organismos de 

planificación de espacios rurales es que la actividad agraria debe seguir 

siendo la más importante dentro de cada unidad de producción y no pasar 

a ser una actividad complementaria. En contrapartida, las nuevas 

actividades contribuirán al desarrollo económico de las explotaciones 

agrícolas, diversificando sus rentas en sí mismas. Pero si éstas logran 

convertirse en la base de desarrollo del espacio rural, podría derivar en 

una pérdida de esa identidad y diversidad tan necesaria en el mundo. 

Además, aquellas actividades que por alguna razón presentan 

potencialidades de desarrollo, no deberían demandar más recursos 

financieros y humanos que la actividad principal de la unidad de 

producción que decida diversificarse económicamente. 

  

Una breve caracterización socio-productiva del cantón Espíndola y 

Quilanga 
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La economía de toda la provincia de Loja está representada por una 

producción agropecuaria tradicional de subsistencia, con muy baja 

productividad y una marcada subocupación de mano de obra y 

sobreutilización de suelos degradados. 

 
Respecto a las actividades económicas de la región en estudio, éstas 

muestran, en general, escasos niveles de desarrollo. La agricultura 

constituye la principal fuente de ingresos a pesar de la débil capacidad 

productiva de los suelos, de la mínima disponibilidad e inadecuado 

aprovechamiento del agua, y de los bajos niveles de las tecnologías 

aplicadas. De acuerdo con la FAO, la actividad agrícola presenta niveles 

de crecimiento y desarrollo desiguales, los productos tradicionales 

muestran un cierto estancamiento, mientras en otros de reciente 

introducción es notorio su crecimiento (FAO 1999). 

 

Estos desequilibrios obedecen en gran parte al escaso aprovechamiento 

de tierras con vocación agrícola, que en promedio bordean el 50 %. Los 

niveles de rendimiento y productividad, a excepción de pocos cultivos 

(caña, plátano, café y yuca) son inferiores a los promedios nacionales, lo 

cual se relaciona con el escaso o nulo uso de semillas y material 

vegetativo mejorado, inadecuadas prácticas de labranza, de fertilización y 

de controles fitosanitarios. 

 

Lo anterior hace pensar que si se optimiza la utilización de los factores de 

producción, especialmente el factor tierra con base en sistemas 
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adecuados e integrales de producción -manejo postcosecha y 

comercialización- es posible impulsar y mejorar la economía regional, 

especialmente de las unidades a pequeña y mediana escala. 

 

Respecto a la ganadería, en la provincia de Loja, su aporte a la 

producción nacional es inferior al de la agricultura y los niveles de 

producción y productividad son deficientes debido a la mala disponibilidad 

de pastos y a inadecuadas prácticas de manejo, baja fertilidad en el suelo.                            

En estas zonas áridas y semi-áridas parece más corriente la crianza de 

ganado caprino, porcino, caballar y las aves de corral, al nivel de 

unidades familiares en forma libre y sin ningún tipo de control en la 

nutrición y en la sanidad animal. 

 

 
Además es importante señalar lo inadecuado de las prácticas agrícolas 

actuales, como por ejemplo el uso del suelo de vocación forestal para 

cultivos mediante tala y quema de bosques y otras prácticas de labranza, 

ubicadas en suelos con topografía accidentada y pronunciadas 

pendientes, lo que a más de incidir en los bajos niveles de productividad, 

induce severos procesos de erosión. 

 
Concretamente en el cantón en estudio, la economía de estos pobladores 

se centra principalmente en actividades agrícolas, en la que predominan 

los cultivos de café y cítricos de ciclo corto, como naranja, piña y guineo; 
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en menor escala se desarrolla la ganadería caprina y bovina. Esta última 

actividad es condición de elevada precariedad. 

 
Sin embargo, considerando las limitaciones que se han expuesto, desde 

el punto de vista geográfico y una vez descritas las principales 

características físicas de la región, ésta se constituye en una zona 

estratégica para el país, en cuanto el tratado de paz Ecuador-Perú abre 

oportunidades y limitaciones para dinamizar la región y convertirla en un 

eje de desarrollo. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En este capítulo se presentan los materiales y 

métodos empleados para el cumplimiento de cada  

objetivo. 

  

• Localización  y caracterización de la zona 

 

               Las fincas modelo que integran  la muestra para el presente 

trabajo, están localizadas en los cantones Quilanga y Espíndola los 

mismos que tienen la siguiente ubicación.  
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- Ubicación geográfica y política del cantón Quilanga 

 
El cantón Quilanga se encuentra ubicado en el centro – oriental 

de la provincia de Loja, tiene una extensión territorial de 238 Km2, con una 

población hasta 1996 de 5 543 habitantes del biotipo mestizo (Calle 

1999). 

 

Los límites del cantón son, por el Norte el cantón Gonzanamá, por el Sur  

el cantón Espíndola, al Este el  cantón Loja y al Oeste con el cantón 

Calvas. 

 

Geográficamente se encuentra ubicada a una altitud de 1 500 a 3 000 

m.s.n.m la zona de estudio se encuentra dentro de las siguientes 

coordenadas: 

Latitud:       4º 14’ 0’’  –    4º 27’ 5’’ S 

Longitud:  79º 17’ 0’’  –  79º 28’ 0’’ W (CINFA 2006) 

 

- Ubicación geográfica y política del cantón Espíndola 

 

El cantón Espíndola se encuentra en la parte sur oriental de la 

Provincia de Loja, tiene una  extensión territorial de 521 km2, con una 

población hasta 1996 de 18 191  habitantes, según el censo de 1990.   

Los límites del cantón son, por el Norte los cantones Loja  y Quilanga,  por 

el Sur la  provincia de Ayabaca (Perú), al Este la provincia de Zamora 

Chinchipe   y  al  Oeste con el cantón Calvas.  
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Geográficamente se encuentra ubicada a una altitud de 500 a 1 720 

m.s.n.m la zona de estudio se encuentra dentro de las siguientes 

coordenadas: 

 

Latitud:       4º 2’ 36’’  –    4º 44’ 5’’ S 

Longitud:  79º 31’ 0’’  –  79º 16’ 0’’ W  (CINFA 2006) 

 

- Clasificación ecológica del cantón Quilanga  

 

Según la clasificación ecológica de L. R. Holdridge (1978), el 

cantón Quilanga  cuenta con tres zonas de vida: bosque húmedo 

Premontano Bajo (bh-PB), bosque seco Montano Bajo (bs-MB), y bosque 

húmedo Montano Bajo (bh-MB). La fisiografía del cantón es 

completamente irregular, se encuentran zonas de relieve ondulado a 

fuertemente escarpado. (Coronel y Rojas, 1992) 

 

La temperatura media anual registrada en la estación Quilanga es de  

19,68 ºC, con una diferencia de 1,48 ºC entre el mes más cálido (agosto) 

y el mes más frío (enero); la precipitación media anual es de 1 272.52 mm 

con periodos de lluvia (diciembre a abril) y seco (junio  a noviembre). 

-  Clasificación ecológica del cantón Espíndola  

 

Según la clasificación ecológica de L. R. Holdridge (1978),  el 

cantón Espíndola cuenta con cuatro  zonas de vida:  bosque húmedo 
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Montano Bajo (bh-MB), bosque húmedo Premontano (bh-PM), bosque 

muy húmedo Premontano (bmh-PM) y  Bosque húmedo Montano (bh-M). 

 

Según Arias (1997), los meses ecológicamente secos se ubican entre 

junio y septiembre; en la zona se manifiesta un clima sub-tropical hasta 

los 1 900 msnm con temperaturas que oscilan entre los 18°C a 20° C; 

clima-temperado desde los 1 900 m.s.n.m con temperaturas entre 12° C a 

17° C; y clima sub-temperado sobre los 2 800 m.s.n.m con fluctuaciones 

de temperaturas desde 6° C a 11,9°C. 

 

3.1.  MATERIALES  

 

Los materiales  que se emplearon en la investigación  fueron los 

siguientes: 

 

3.1.1.  Materiales de Campo   

 
• Cámara fotográfica  

• Filmadora  

• Carta topográfica  

• GPS 

• Frasco esterilizado para muestra de agua  
 

3.1.2.  Materiales de Oficina 
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• Computador  

• Materiales de escritorio  

• Mapas  

• Internet  

 

3.2.  METODOLOGIA  

 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se utilizó la 

siguiente metodología   

 

3.2.1. Metodología para “Evaluar los Impactos Ambientales  

y Determinar las Percepciones Socioambientales de 

los  productores” 

 
Para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales significativos de las fincas cafetaleras; se realizaron 

reuniones con los técnicos y productores cafetaleros, posteriormente se 

aplicaron entrevistas   y visitas a las fincas.  

 

Para comparar las percepciones sobre los impactos socio-ambientales  

generados en el manejo de las fincas objeto de estudio se procedió a la 

triangulación metodológica para contrastar la información.  

 

Además se tomó como respaldo la siguiente información: encuestas 

(Figura 1 del Apéndice) ejecutadas a los socios, visitas realizadas                                                          
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y datos obtenidos tanto en la oficina como en las fincas, recolección de 

antecedentes técnicos y funcionales, además análisis de aguas mieles. 

 

3.2.1.1. Identificación  y  descripción de las fincas  a 

evaluar 

 

La evaluación de fincas cafetaleras se realizó en una 

muestra del 20 % del total de fincas con certificación orgánica, se tomó en 

cuenta tres clases de tipología; I  (0,5 ha - 3 ha); II (3 ha - 7 ha) y  III  (7-

10 ha), se estudió ocho  fincas por cada clase (Cuadro 1 del Apéndice) 

 

Para  evaluar las fincas cafetaleras orgánicas y tradicionales se estudió 

24 fincas seleccionadas al azar y con la utilización del sistema de 

posicionamiento global (GPS), se ubicaron las fincas para la presentación 

en el mapa de ubicación de fincas cafetaleras. 

 

Para la descripción de las fincas se tomó en cuenta las características 

generales del clima y topografía; y se  realizó tomando como referencia 

estudios  del sitio. 
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Para la descripción del suelo3, se tomó la pendiente, con la utilización del 

clinómetro y la textura del suelo se determinó mediante el método del  

tacto.   

 

3.2.1.2. Evaluación de los impactos ambientales en fincas 

cafetaleras con producción tradicional y orgánica 

             

Para la identificación y evaluación de los  impactos 

ambientales  en fincas cafetaleras orgánicas y tradicionales se utilizó la 

matriz de interacción de  Leopold,  basándose en los siguientes pasos: 

 

1) Identificación de acciones de la actividad productiva, para ello  se 

tomó en cuenta las diferentes actividades de la producción del 

café, la información se levantó mediante el empleo de una lista de 

chequeo. 

 
2) Identificación de los factores ambientales susceptibles de sufrir 

afectaciones por las acciones del proyecto,  misma se realizó 

mediante listas de chequeo. 

3)  Identificación de los impactos ambientales. Los impactos se 

identificaron mediante un examen detallado de las complejas 

interacciones entre las acciones del proyecto y los componentes 

ambientales. Además se realizó una lluvia de ideas con 

especialistas consultados, también se analizó otros   estudios 

                                                
3 IIRR. 1996.  Manual de Prácticas Agroecológicas de los Andes Ecuatorianos 
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realizados  en escenarios similares, a partir de lo cual se 

identificaron los impactos. 

 
4) Valoración de los impactos. Se empleó el sistema conceptual de 

Gómez (1999), que consiste en tomar en cuenta la importancia y el 

signo del impacto  

 
 
Para la identificación de los componentes  ambientales se 

consideraron los siguientes factores de evaluación, tanto para las 

fincas cafetaleras  manejadas tradicionalmente y orgánicamente. 

 

Ø Agua. 

Ø Suelo y Tierra. 

Ø Flora. 

Ø Fauna.. 

Ø Economía y Población. 

Ø Cultura  

Ø Humano  

 

Una vez identificados los componentes ambientales afectados  por las 

diferentes actividades,  se realizó la valorización de los impactos sobre el 

ambiente.   

 
La importancia  del impacto se determinó mediante  la siguiente fórmula: 

 

I = ±  (3B+ 2C + D + E + F + G) 
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Donde:  

 

I = Importancia 

B= Magnitud 

C= Alcance 

D= Momento 

E= Permanencia 

F= Reversibilidad 

G= Recuperabilidad  

La ponderación y calificación de los impactos se determinó basándose en 

los criterios expuestos en la tabla 2, en el que indica el grado de 

importancia  que  caracteriza  a cada uno de ellos. 

 

 

Tabla 2.  Ponderación y calificación de los impactos 
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CARACTERIZACIÓN 

 

CALIFICACIÓN

A.  CARÁCTER + / - 

B. MAGNITUD 

Bajo =  1 

Medio =  2 

Alto = 3 

C.  ALCANCE 

Puntual = 1 

Parcial = 2 

Extenso = 3 

D. MOMENTO 

Corto plazo = 1. 

Mediano plazo = 2 

Largo plazo = 4 

E. PERMANENCIA 

Fugas = 1(menor a un año)

Temporal = 2 (de uno a diez años)

Permanente = 4 (mas de diez años)

F. REVERSIBILIDAD 

Irreversible = 4 

Mediano plazo = 2 

Corto plazo = 1 

G. RECUPERABILIDAD 

Irrecuperable 8 

Recuperable inmediato = 1

A mediano plazo = 2 

Mitigable = 4 

H. TIPO DE IMPACTO 
Directo =  D 

Indirecto = I 

 
Fuente:  Gómez, 1999 
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El análisis de las acciones y los factores impactados se determinó 

basándose en los criterios  de Cevallos y Ospina  (1999), ( Tabla 1 del 

Apéndice)  

3.2.1.3. Evaluación de las percepciones  socioambientales 

de los productores cafetaleros 

 
Con la finalidad de comparar las percepciones socioambientales de los 

caficultores orgánicos y tradicionales, se utilizó encuestas (Figura 2 del Apéndice) con preguntas 
basadas en el conocimiento -sensibilidad y disposición al cambio, que son las categorías básicas 
asociadas a la incorporación de un concepto de sostenibilidad en las actividades de los pobladores.   

 

Las respuestas fueron procesadas basándose en criterios para 
definir tres grupos de personas, estos indican los tres grados de elaboración de las percepciones sobre 
el impacto socio-ambiental generados en fincas tradicionales y orgánicas (Cuadro 2 del Apéndice). Se 
optó por un diseño muestral simple y aleatorio puesto que las personas fueron escogidas al azar, 
tomando como muestra 24 fincas cafetaleras orgánicas y tradicionales. Se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

e = Margen del error (0,05) 

 

3.2.2. Metodología para Realizar la  Auditoría  

 

Para la realización de la auditoría en fincas cafetaleras 

con producción  orgánica se tomó en cuenta  lo siguiente: 

 

3.2.2.1. Recopilación de la información 
 

 
              N 
n = 
         1+ e. N 
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 En esta fase se definió el alcance de la auditoría, la 

recopilación de información técnica disponible y se elaboró diagramas 

preliminares del proceso  

 

1)  Planificación de la Auditoría Etapa 1  

                                    

Se realizó una reunión con  el personal del 

proyecto, encargados del centro de acopio  y los productores de café. Se 

informó sobre las herramientas  que se utilizó  para la selección e 

inspección de las  fincas. 

 

2) Obtención y Análisis de la Información 

Existente 

 

• Revisión de datos y documentos disponibles en el proyecto como, 

archivos contables, y carpetas de seguimiento de los productores 

orgánicos. 

• Obtención de  información general de los procesos de producción, 

acopio, certificación y venta. 

 
• Revisión de las Normas de la Agricultura orgánica que rige el 

programa de certificación. 

 
• Revisión de los planes de conversión anual de los productores de 

café. 
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3.2.2.2. Trabajo de campo 
 

En el trabajo de campo se cumplieron  

dos pasos metodológicos: La identificación de los 

procesos y el balance de materiales. 

 

1)  Identificación de los procesos en fincas orgánicas  

 

- Con la utilización del formulario para la inspección interna de 

fincas orgánica de café (Figura 3 del Apéndice), se realizó la  

inspección de los procesos, estableciendo una 

segmentación del proceso en operaciones unitarias, 

tomando en cuenta  corrientes de entrada y  salida. 

 

 

 

2)  Balance de Materiales 

 

- Se realizó un diagrama de flujo de corrientes de entrada y 

salida del proceso húmedo del café (Figura 4 Apéndice). 

 

- En aguas mieles se determinó el caudal (m3) y  la 

concentración, en base a la determinación en el laboratorio 

de los siguientes parámetros: DBO5, DQO, pH, sólidos. Con 
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este propósito se tomo una muestra de aguas mieles en 

diferentes fincas orgánicas, las mismas  fueron recogidas en 

envases plásticos previamente desinfectados y llevados a 

laboratorio de aguas y microbiología, de la Universidad 

Técnica Particular de Loja. 

 
 

3.2.2.3. Comprobación del cumplimiento de las normas 

básicas  para agricultura orgánica  

 

Para la comprobación del cumplimiento de las normas 

de 4Biolatina; se analizó lo siguiente.  

 

1) Documentos relevantes para la auditoria ambiental tales como 

programas de reforestación y documentos sobre monitoreo y 

análisis del proceso. 

 
2) Se realizó  observaciones de campo: con la utilización de esta 

técnica se logró obtener información “in situ” complementaria a los 

procesos de manejo y operación  de  fincas cafetaleras  

 

3.2.2.4. Presentación del informe de auditoría 

 

                                                
4 Biolatina 1999. Normas básicas para la agricultura orgánica. 
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A continuación se elaboró el informe de auditoría 

según el formato previamente elaborado, en el siguiente orden.  

 
- Resumen ejecutivo. 

- Objetivo de la auditoria. 

- Identificación de Documentos de referencia 

- No conformidades 

- Acciones correctivas  

 

3.2.3. Metodología para “Diseñar  Medidas Preventivas y 

Correctivas” 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se tomó  en cuenta los impactos 

socio-ambientales más significativos, para los que se diseñó medidas 

orientadas a mitigar y compensar los impactos negativos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En este capítulo se presentan los resultados y discusión  

obtenidos en el cumplimiento de cada uno de los  objetivos. 

 

4.1 IMPACTOS AMBIENTALES EN  FINCAS 

CAFETALERAS ORGÁNICAS Y TRADICIONALES 

 

La información de soporte para evaluar los 

aspectos e impactos significativos de las actividades de la 

producción de café orgánico, como  análisis de las 

características físicas y químicas del agua miel5 del café  

(Cuadro  2) se exponen a continuación:     

                    
Cuadro 2. Análisis físico - químico del agua miel 

Parámetros 
  

Unidad de 
Medida 

Resultados* Valor Limite** 

 

Potencial Hidrógeno 
 

pH 
 

4,5 
 

5 - 9 

 

Sólidos suspendidos 
 

mg/l 
 

548 
 
- 

 

DQO 
 

mg/l 
 

10 
 

1 000 

 

DBO 
 

mg/l 
 

120 
 

1 500 

          *Resultados obtenidos en laboratorio CETIA, UTPL.  

                                                
5 Agua miel. Desecho liquido del lavado del café 
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**Valores  límites  establecidos por las Normas INEN. 

Al  comparar el resultado del pH, con los criterios de calidad admisibles  

para el vertido del agua residual de café, se puede observar que el rango 

normal es de 5 a 9, mientras que en los resultados de los análisis  se 

encuentra  un valor  de 4,5 lo que significa que el vertido de las aguas 

mieles al ambiente, produce acidificación de las aguas y suelos. 

La demanda química de oxígeno (DQO) es de 10 mg/l, el cual no es 

contaminante, de acuerdo  a los  valores límites  permitidos para el vertido 

de aguas residuales de café, siendo este  valor de 1 000 mg/l.  

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es 120 mg/l, siendo el límite 

permisible de  1 500 mg/l lo cual significa  que las aguas recogidas en el 

proceso de despulpado no son tan contaminadas, debido que la cantidad 

de microorganismos depura la materia orgánica fácilmente, encontrada en 

las aguas mieles del café. 

Las fincas cafetaleras orgánicas y tradicionales,  evaluadas y valoradas 

produjeron diferentes impactos, ya sean estos  positivos  y negativos, a 

continuación se analizan detalladamente cada grupo de fincas. 

 
 

4.1.1. Impactos  Ambientales en Fincas Tradicionales 

 
Los resultados obtenidos del análisis de la matriz (Tabla 3 

del Apéndice) de evaluación de impacto ambiental se exponen a 

continuación: 
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Ø Acciones  del proceso productivo del café  

 

La información sobre las acciones más relevantes se expone en la 

figura 1. 
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Figura 1. Acciones impactantes en fincas cafetaleras manejadas  

tradicionalmente, Espíndola y Quilanga, 2003 

 

De acuerdo a los criterios de Cevallos y Ospina (1999),  

(Tabla 1  del Apéndice) se considera como la acción más negativa es la 

quema de la vegetación (-268), y la acción positiva más significativa es la 

comercialización del café (+131).  
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Las acciones contempladas en cada fase del proceso 

productivo del café manejado tradicionalmente muestran 

un nivel medio de afectación sobre la unidad productiva, 

en las que se identificaron un total de 11 impactos; los 

impactos negativos identificados y evaluados tienen un 

nivel medio, siendo, la pérdida de la cobertura vegetal, 

erosión  y pérdida de  fauna, y  modificación del hábitat, 

que deben ser mitigados a través de medidas correctoras. 

El impacto positivo más significativo, tiene un nivel bajo en 

los ingresos económicos de la comunidad. 

 

Ø Factores ambientales afectados  

 
La información sobre los factores ambientales más afectados en fincas 

tradicionales se expone en la figura 2. 
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Figura 2. Factores ambientales afectados en fincas cafetaleras manejadas  

tradicionalmente, Espíndola y Quilanga, 2003 

 

De acuerdo al criterio de Cevallos y Ospina (1999), (Tabla 

1  del Apéndice) en cuanto a afectaciones por impactos 

positivos, estos  inciden en un nivel bajo, aumento de 

ingresos económicos (+78), empleo (+71);  Salud y 

seguridad  (+71). El factor más afectado negativamente es  

la pérdida de la cobertura vegetal (-151),  erosión ( -98); y 

la modificación del hábitat     (-71).  

 

Los componentes ambientales más afectados por las acciones realizadas 

en fincas cafetaleras con producción tradicional son el suelo, economía, y 

la flora     

 

Las acciones contempladas en cada fase de proceso 

productivo del café, inciden en un nivel bajo, 

favorablemente sobre los factores ambientales,  aumento 

de ingresos, generación de empleo, salud y seguridad. 

 

4.1.2. Impactos  Ambientales en Fincas Orgánicas 

 

El análisis de la matriz de evaluación de impactos (Tabla 5 

del Apéndice) aporta los siguientes resultados: 
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Ø Acciones del proceso productivo del café  

 

Los datos en torno a las acciones más impactantes del proceso 

productivo de café en  fincas orgánicas se exponen en la figura 3. 
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Figura 3. Acciones impactantes en fincas cafetaleras con producción orgánica, 

Espíndola y Quilanga, 2003. 

 

De  acuerdo al criterio de Cevallos y Ospina (1999), (Tabla 1  del 

Apéndice), se considera un nivel medio la acción del proyecto que causa 

impacto negativo el residuo de aguas mieles (-83), las acciones que 
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generan impactos positivos altos, son  prácticas de conservación de 

suelos(+352), establecimiento de sombra (+219), y la comercialización de 

los productos  (+192).  

 

Las acciones examinadas en cada parte de proceso productivo del café, 

inciden favorablemente sobre los factores ambientales  considerados, 

siendo los más favorecidos el suelo, la cubierta vegetal, economía y 

población.  

 

Ø Factores ambientales afectados  

 
Los datos sobre los factores ambientales más 

afectados por el proceso de producción de café orgánico, 

se exponen en la figura  4. 
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Figura 4. Factores impactados en fincas cafetaleras con producción orgánica, 

Espíndola y Quilanga, 2003. 

 

Tomando en cuenta el criterio de Cevallos y Ospina 

(1999), (Tabla 1  del Apéndice), en cuanto a afectaciones 

por impactos positivos, éstos inciden en un nivel medio, 

entre ellos  la  cobertura vegetal (+230) y el aumento de 

ingresos (+191). El factor más afectado en cuanto a 

magnitud de impacto negativo (III bajo) es la  

contaminación del agua (-88).  

                                                                              

Las fincas cafetaleras manejadas con producción orgánica, 

generan un  nivel medio  de impactos positivos sobre los 

componentes ambientales, reportando beneficios al 

ambiente e ingresos económicos a la comunidad. Los 

impactos negativos identificados y evaluados son  

relativamente bajos, debido a su carácter puntual y al 

alcance local de sus efectos. 

 

4.1.3 Percepciones Socioambientales de los Productores 

Cafetaleros con Producción Orgánica y Tradicional   

 

Para evaluar las fincas cafetaleras tanto orgánicas como 

tradicionales, se asumió las definiciones construidas durante la 
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investigación, según (Cuadro 2 del Apéndice) del grado de elaboración de 

las percepciones sobre el impacto socio-ambiental 

 

4.1.3.1 Percepción sobre la concepción de agricultura 
orgánica 

 
 Para conocer el grado de percepción 

que tienen los agricultores cafetaleros con producción 

orgánica y tradicional, se analizó por grupos de 

conocimiento, (Cuadro 3 del Apéndice). Los resultados se 

exponen en la figura 5.  
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Figura 5. Percepción de los agricultores cafetaleros con producción orgánica y 

tradicional, junio 2003 

 
Al contrastar los resultados con la realidad de los productores cafetaleros, 

se determinó que la mayoría se concentra en el grupo dos, con una 

concepción media del 54,1 %, los mismos no la definen como un sistema 

integrado de naturaleza-hombre y economía. Mientras que el 12,5 % 
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que constituye un porcentaje minoritario de la población, expresan una 

concepción avanzada  del concepto de agricultura orgánica, la toman en 

cuenta como un sistema de producción agrícola integrado y lo que es más 

relevante involucran el ambiente físico-natural y humano; a más de ello el 

concepto,  de producción sustentable, es algo por ellos han manejado en 

las dimensiones ambientales, económicas y sociales, con un enfoque de 

equilibrio ambiental y social,  lo que resulta importante expresarlo con sus 

mismas palabras: “Cuidando el medio ambiente, la calidad del producto, 

haciendo mínimos los impactos ambientales y optimizando sobre todo el 

sistema de vida humana”. 

El 33% de los caficultores orgánicos no demuestra  una definición 

concreta. 

 
Del total  de personas encuestadas con  producción tradicional, el 4,2 % 

refleja un mínimo porcentaje de conocimiento sobre el concepto de 

agricultura orgánica, considerando como un sistema de producción 

agrícola integrada y humana, amigable al ambiente y económicamente 

sustentable.  

 

El  45,8 % de personas encuestadas con  producción tradicional 

pertenece al grupo de  conocimiento restringido; no incluye un saber 

integrado de la naturaleza-hombre y economía. Mientras que el 50 % de 

la población no demuestra  una definición concreta. 
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4.1.3.2 Percepción sobre los problemas 

socioambientales en fincas cafetaleras 

 

Se identificó con los productores cafetaleros  los 

principales problemas socioambientales que afectan en las fincas 

cafetaleras  manejadas  orgánicamente y tradicionalmente, (Cuadro 4 

Apéndice), cuyos resultados se sintetizan en la figura  6.  
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Figura 6. Problemas socioambientales de los agricultores cafetaleros con 

producción orgánica y tradicional, junio 2003. 

 

Al contrastar los resultados obtenidos en la presente 

investigación con los estudios realizados por la FAO,  coinciden con la 

realidad de la zona tal es el caso que el 80 %, de los agricultores 

orgánicos identifican con facilidad los principales problemas que enfrentan 

sus fincas, demostrando  que la población se encuentra sensibilizada y 

muestra un conocimiento de la problemática socio-ambiental de la zona. 
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El 20 % de los agricultores pertenece a criterios medios, señalan como 

principales problemas socioambientales el elevado costo de insumos y la 

escasez de mano de obra; plantean una contradicción ya que la población 

encuestada pertenece a una agricultura cafetalera con tecnología 

orgánica, y bajo esta norma la mayoría de  recursos para la producción 

agro-cafetalera son extraídos de la misma finca, además que la mayoría 

de ellos manifiestan más adelante que el requerimiento de jornales 

contratados en su finca es mínimo. 

 

Por otra parte el 75 %  de agricultores encuestados con producción 

tradicional, se encuentran sensibilizados y muestran conocimientos e 

identifican fácilmente  problemas socioambientales en sus fincas 

cafetaleras, esto coinciden con la opinión de los  especialistas y técnicos8 

de la Fundación  Amigos de la Tierra y Biolatina. 

 

Según el grupo de percepciones medias, el 25 % de los agricultores 

identifican como problemas  secundarios, los costos de insumos y la 

escasez de mano de obra,  si bien es cierto esta problemática se presenta 

en todas las zonas agrarias del país, mientras que en la zona de estudio 

no se consideran como principal. 

 

                                                
8 Versión de los especialistas en reuniones realizadas en la zona de estudio. Espíndola, 2003 
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La importancia de los problemas socioambientales según el criterio de los 

caficultores (Cuadro 5, Apéndice)  y de los  especialistas es la siguiente: 

 

Caficultores          Especialistas 

Baja rentabilidad del producto                     Baja fertilidad del suelo 

Baja fertilidad en el suelo                            Baja rentabilidad del producto 

Plagas y enfermedades                              Baja Producción 

Baja producción.                                         Plagas y enfermedades 

 

4.1.3.3 Percepciones sobre los responsables de los 

problemas socioambientales de la comunidad 

 

Para conocer los actores 

responsables de los problemas socioambientales  de 

la comunidad, se indagó a quién o a quiénes las 

personas identifican como responsables  de los 

problemas ambientales, sociales y económicos de su 

predio, (Cuadro 6 del Apéndice); los resultados se 

exponen en la figura 7.  
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Figura 7. Responsables de los problemas  socioambientales de la comunidad, 

junio 2003  

 

El 58,3 % de los agricultores con certificación orgánica poseen conciencia 

de auto responsabilidad, de los diferentes problemas que se genera en 

sus fincas. 

 

El 41,7 %  Identifican a agentes externos como: gobierno, autoridades 

locales, como los responsables de ocasionar diversos impactos 

socioambientales en su finca, lo que significa que dicha problemática es 

percibida como un problema de otros, expresando bajo sentido de la 

responsabilidad en cuanto a los problemas ambientales que pueden 

generar. 

 

El 42 % de los encuestados  con producción tradicional  tiene conciencia 
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de auto responsabilidad, de los diferentes problemas que se genera en 

sus fincas. 

 

El 58 % de los agricultores cafetaleros que manejan tradicionalmente sus 

fincas, identifican como responsables de ocasionar diversos impactos 

socioambientales  a agentes externos. 

 

4.1.3.4 Percepción de los actores preocupados por los 

problemas socioambientales 

 

Para conocer los actores 

preocupados de los problemas socioambientales que 

se dan en las fincas cafetaleras, se investigó a quién 

o a quiénes de las personas identifican como ente 

preocupado de  los problemas socioambientales, 

(Cuadro 8 del Apéndice); la información se expone en 

la figura  8. 
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Figura 8. Actores preocupados por los problemas socioambientales, junio 

2003  

  
 

El 36% de los productores orgánicos indican a la comunidad como ente 

preocupada por los problemas socioambientales de la zona, a más de las 

autoridades locales 

 
El 64 % de los productores orgánicos, señalan a fundaciones no 

gubernamentales como las más preocupadas, entre ellas Fundatierra y el  

DFC; por otro lado señalan a organismos especializados en certificación 

orgánica, como los más preocupados por los problemas 

socioambientales.   

 
En cambio el 25 % de los encuestados con producción tradicional,  

identifican que es la comunidad la más preocupada por los problemas 

socioambientales. 

El  33  % de la población total de producción tradicional considera que  los  

actores más preocupados por los problemas socioambientales, son  

organismos no gubernamentales. 

 

El 42 %  la mayoría de los encuestados, no reconocen a ninguna 

institución gubernamental  o no gubernamental como los más 
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preocupados de los problemas socioambientales que se generan tanto en 

la comunidad como en sus fincas, se sienten abandonados y por ello 

emigran a diferentes ciudades e inclusive  fuera del país.  

 

Al utilizar el esquema de los tres grupos de percepción resultó un poco 

difícil pensar en su clasificación, aunque están claramente definidos se 

considera que no arrojarían conclusiones válidas, ya que resulta imposible 

evaluar cuál de estas respuestas representa una percepción más 

avanzada, media o atrasada, puesto que en esta pregunta la comunidad 

revela una realidad local y por ello resulta difícil definir a qué grupo 

pertenecería. Además de ello ninguno de los encuestados señala a 

instituciones gubernamentales o al propio gobierno como actor 

preocupado de los problemas socioambientales del sector. 

 

 

 

 

 

4.1.3.5 Percepción, acción, transformativa socio-

ambiental 

 

Se analizó el interés que presta el productor en el sentido de identificar, 
aceptar y emprender  una acción transformativa socio-ambiental, (Cuadro 10 del Apéndice), los 
resultados se exponen en la figura  9. 
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    Figura 9. Acción transformativa socio-ambiental entre los  productores  

cafetaleros,  junio 2003 

 
El 95,8 % de las personas encuestadas con certificación orgánica, 

plantean la necesidad de capacitación y organización, para emprender 

acciones que ayuden a resolver problemas socioambientales del sector, lo 

que demuestra una tendencia positiva a la auto-transformación colectiva. 

 

El 4,2 % de las personas encuestadas expresan que son agentes 

externos (gobierno, autoridades locales), los que deben intervenir en la 

solución de los problemas ambientales de sus fincas,  lo que demuestra 

una débil disposición al cambio. 

 
El 33% de los agricultores con producción tradicional  plantean la 

necesidad de capacitación y organización, para emprender acciones que 

ayuden a resolver problemas socioambientales del sector 
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El 42 % de los encuestados con manejo tradicional  de sus fincas 

cafetaleras expresan poca elaboración y estructuración de ideas, pues las 

respuestas tienden a ser simplistas u orientadas hacia acciones muy 

específicas, sin llegar a referir la necesidad de que la sociedad local se 

involucre como tal  en la elaboración de estrategias integrales. 

 

 El 25 % de los encuestados no reconoce acciones al cambio  no puede o 

no le interesa hacerlo. 

 
 

4.2    INFORME DE AUDITORIA 

 
Organismo Auditado: 

 

Asociación de Productores de Café de 

Altura de Espíndola y Quilanga  

Miembros del equipo auditor 

Alcance de la auditoría 

Tesistas, técnicos, agricultores 

Verificación del cumplimiento de las 

Normas de Biolatina en las fincas 

cafetaleras escogidas al azar. 

Periodo  Cubierto 

Fecha de la Auditoría 

2001 -2003 

Junio 2003 

Administradores: Cada propietario administra su unidad 

productiva. 

Tipo de Organización: Organización Comunitaria 

Destino del Producto: EE.UU. y Alemania   
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Nombre del auditado: La Asociación de Productores de Café de 

Altura de Espíndola y Quilanga 

Área de la hacienda:  1 873,23 ha aprox. 

Área Cultivada:    312,88 ha aprox. 

 
 
1) Resumen Ejecutivo 

 

El fondo Ecuatoriano Canadiense de Desarrollo (FECD) desde abril 

del 2000, financia a través de la fundación AGROECOLÓGICA Amigos de 

la Tierra Fundatierra, la ejecución de un proyecto agro productivo 

denominado “Apoyo a la producción cafetalera de Espíndola y Quilanga”  

 
La Asociación de Productores de Café de Altura de Espíndola y Quilanga 

PROCAFEQ, logra  su vida jurídica el 23 de septiembre del 2001, con 

acuerdo ministerial 630 del Ministerio de Comercio Integración y Pesca – 

MICIP, en la zona sur occidente y sur oriente de la provincia de Loja. 

 

PROCAFEQ inicia el Programa de Certificación Orgánica con la Empresa 

de BioLatina, en este año se inicia con 123 socios, de los cuales en la 

primera inspección interna realizada por la asociación se establece un 

número de 115 socios, y conforme avanza el proyecto sé ha 

incrementado el número de socios, de los cuales se encuentran en estado 

de transición 60 productores de café.  

 

2) Objetivo de la auditoria 
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Comprobar la aplicación y vigencia de las normas básicas 

establecidas por  Biolatina para la producción de café orgánico en 

los Cantones de Espíndola y Quilanga 

 
3) Identificación de documentos de referencia 

 
- Normas básicas  para la Agricultura Orgánica de Biolatina. 

- Normas internas para la producción Orgánica de café  

"PROCAFEQ” 

- Normas internacionales de IFOAM para Agricultura Orgánica y 

Procesamiento, con base en el Codex Alimentarius, - 

"Producción Agrícola Orgánica" de la Unión Europea y sus 

enmiendas, al Reglamento de EEUU y al JAS. 

 
-  Sistema Interno de Control: reglamento interno, actas de 

asambleas de aprobación de documentos y personal, fichas de 

control interno, inspectores internos, comité de aprobación 

interna, responsable de control interno, listas de productores, 

croquis de las parcelas de los productores 

 

4) Descripción de No conformidades  

 
Las inconformidades encontradas en la auditoría son las siguientes, 

ordenadas según la importancia. 

 
 

 Algunos productores cafetaleros que se encuentran en estado de 
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transición9, han realizado quemas en sus parcelas porque 

consideran que esta labor permite adicionar fertilidad al suelo. Esta 

práctica tradicional es nociva para el ambiente, el fuego se dispersa 

produciendo grandes incendios forestales. 

 

 Falta de una gestión adecuada de residuos sólidos inorgánicos 

(papel, plásticos, latas, etc), por parte de cierto grupo de 

agricultores, lo que provoca impacto escénico y contaminación del 

suelo, agua y aire. 

 
 La falta de procedimientos escritos  para mitigar, compensar y 

corregir  inconformidades establecidas  en auditorías anteriores 

 La ausencia de registros completos sobre: cantidad de aguas 

mieles, cantidad de residuos sólidos inorgánicos, comportamiento 

de la plantación de café  frente a determinadas especies utilizadas 

como sombra. 

 

5) Medidas correctoras 

 

• Capacitar  y concienciar  a los futuros socios productores que 

se encuentran en estado de transición, sobre los riesgos y 

problemas que generan las prácticas  de quema.                                

   

                                                
9Agricultores en Transición; son los que se encuentran en el proceso de cambios que se debe dar    
en la unidad  productiva  
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• Aplicación de técnicas en la disposición final de los desechos 

inorgánicos, mismas que podrían ser a través de la 

incineración de los desechos reduciendo los volúmenes de 

basura.  

 

• Aplicación estricta de las medidas correctoras con el fin de 

mantener un control del fiel cumplimiento de los mismos, 

permitiendo de esta manera tener un conocimiento verdadero y 

actualizado de cada una de las fincas. 

 

• Registrar y controlar documentos que contengan análisis de las 

aguas mieles y  la cantidad de residuos sólidos inorgánicos 

generados en fincas cafetaleras. 

 

6) Conclusión de la auditoría         

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Luego de analizar, y comprobar el cumplimiento de las normas  

para una producción orgánica con sus respectivos documentos, 

carpetas y los trabajos realizados en sus fincas  se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

- Cierto grupo de agricultores en estado de transición no tienen 

interés en llevar a cabalidad  el cumplimento de las normas de 

certificación, siendo este período necesario para recuperar el 
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suelo y equilibrar el sistema de producción. 

 

- No se evidenciaron registros, ni estudios realizados, sobre la 

cantidad de aguas mieles y  residuos sólidos inorgánicos. 

 

- En las oficinas de la asociación se encuentran registros y 

documentos donde se verifica el análisis global del proceso 

productivo del café, es importante recalcar   que en su mayoría  

de productores cafetaleros  cumplen satisfactoriamente  

 

- Existe un buen nivel de cumplimento en cuanto a la ausencia de 

agroquímicos en las fincas. 

 

- Los agricultores han tomado en cuenta las sanciones dadas por 

la certificadora, por lo que se ven avances significativos en la 

conservación de suelos, a través de la utilización de prácticas 

como: Siembra del cultivo siguiendo las curvas de nivel, 

utilización de barreras vivas y muertas. 

 

El sistema de producción de café orgánico ha sido implantado con 

pequeñas dificultades, ya que ellos requieren mano de obra extra para 

poder cumplir con las normas establecidas por la certificadora Biolatina. 

    

4.3 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LOS  ASPECTOS E 
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IMPACTOS  SIGNIFICACTIVOS EN FINCAS 

TRADICIONALES. 

 

A continuación se presentan las medidas de mitigación 

recomendadas para reducir el impacto ambiental  producido en  las fincas 

cafetaleras manejadas  tradicionalmente. 

 

Los aspectos e impactos significativos que se generan en el proceso de 

producción de café en fincas tradicionales se exponen en el cuadro 3. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Aspectos e impactos ambientales significativos en fincas 

tradicionales 
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Las malas labores agrotécnicas en fincas tradicionales, como la quema de  

parcelas, contribuye a  la  pérdida de la cobertura vegetal, erosión del 

suelo y modificación del hábitat para lo cual se diseñó las siguientes 

medidas. 

 
 

4.3.1 Medidas de Mitigación para los Impactos 

Significativos 

 
Las medidas de mitigación identificadas para  los 

impactos significativos se exponen en el cuadro 4. 

 
 
 

 
Area y/o Proceso 

 
Aspecto / Impactos  

 
Preparación  del terreno 

 Pérdida de la cobertura 

vegetal 

 Erosión del suelo 

 Modificación del hábitat 
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Cuadro 4.  Medidas de mitigación  de  los impactos en fincas tradicionales. 
Aspecto y/o actividad Impacto  Medida de mitigación  Responsable Costo/ Ha *($) Tiempo 

Labores Agrotécnicas  

Quema, Arado 

 

 

 

Pérdida de la cobertura 

vegetal  

Realizar prácticas de conservación de 

suelos: Siembra en curvas de nivel.  

Propietario 

  

980 
 
 
 

6 meses 

 

Siembra de barreras vivas Propietario  937 
 

6 meses 

Alteración del hábitat 

  

Capacitar y  concienciar mediante talleres de 

educación ambiental 

ONG’s, OG’s, 

Instituciones 

educativas  580 
 

2 días  

Total          2 497   

 
*El análisis de costo de la implementación de las medidas de mitigación constan en el cuadro 11, 12 y 13 del Apéndice 
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4.3.1.1 Viabilidad  económica  
 
 

Las medidas de mitigación propuestas para las 

fincas tradicionales, económicamente son viables, ya que su costo total es 

de 2 497 dólares, representando los mayores rubros, la práctica de 

conservación de suelos, mediante siembra en curvas de nivel (980 

dólares) y, la siembra de barreras vivas (937 dólares); a pesar de que los 

beneficios  esperados son a largo plazo, sin embargo permitirán  el control 

de la erosión, el mejoramiento en la  fertilidad  del suelo, aporte de leña y 

hojarasca, lo que ayuda a enriquecer el suelo. 

 
 

4.3.1.2 Viabilidad ambiental 

 

La implementación de las medidas, 

ambientalmente representa una buena opción de conservación de suelos, 

flora, fauna y una marcada recuperación ambiental, permitiendo 

desarrollar una cultura conservacionista de manejo sostenible de los 

recursos naturales. 

 
El mantenimiento de los cafetales asegura la 

permanencia del componente forestal dentro de las unidades productivas, 

vital para la regulación del clima y la conservación de la biodiversidad 

local. A esto se agrega que por medio de talleres de capacitación se 

garantiza la calidad del café y la gestión ambiental en las fincas. 
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Procedimientos 

 

Los procedimientos que permitirán mitigar y 

compensar los aspectos e impactos ambientales significativos son: 

 

1) Procedimiento para la conservación de suelos 

 

- Trazo de curvas de nivel 
 
 

Se  inicia con un reconocimiento del terreno 

para verificar el tipo de suelo y la irregularidad topográfica del área. Se 

delinea el surco, con la ayuda de un nivel en A5; un nivel de burbuja, o de 

manguera, con una inclinación máxima del 1 %, dirigida hacia uno de los 

costados del lote. Siguiendo la alineación, se abre el surco con un 

azadón; el surco tiene una forma trapezoidal con una profundidad de 

hasta 40 cm de alto y,  un ancho de 30  cm en la base  y 1,30 m entre  

caballones.  

 

 

Figura 10. Siembra en curvas de nivel 

                                                
5 Instrumento práctico para trazar curvas de nivel,  constituido por dos palos de 2 m y un 
palo 1.5 m amarrados en forma de A y una plomada. 
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 La distancia entre surcos depende de la pendiente del terreno y el tipo de 

suelo, y se calcula basándose en el siguiente cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Distancia de siembra entre surcos  

Pendiente Distancia entre surcos (m) 
 

45 % 

30 % 

15 % 

 
1,50 

1,20 

1 – 1,20 

 

Al realizar las labores culturales; siembra, deshierbas y cosechas, hay 

que evitar la remoción del suelo. 

 
Se construye un canal de riego principal, 30 cm de ancho por 20 cm de 

alto, ubicándolo a un costado del terreno, a favor de la pendiente, este 

canal se lo reviste con materiales de la zona, el canal se protege con 

chambas de kikuyo porque el agua que corre a favor de la pendiente 

puede ocasionar una significativa erosión del suelo, formando cárcavas 

irreversibles. 

 
-  Siembra de barreras vivas 

 
Al momento de trazar la plantación, se ubica 

las barreras en las calles del café. Es conveniente ampliar las calles 

donde irán sembradas las barreras para que no queden demasiado cerca 

de los cafetos. Al introducir barreras en cafetales ya establecidos, es 

importante que queden en curvas de nivel. Las especies, mas 
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aconsejadas para formar barreras vivas son, hierba luisa (Cymbopogon 

nardos), caña de azúcar (Sacchanurum afficinarum L), entre otros,  cuyas 

características constan en el Cuadro 14 del Apéndice. Busque la parte 

más inclinada del terreno y determine su pendiente con el nivel en A 

Conociendo su pendiente, busque en el cuadro 6 la distancia 

correspondiente. 

 

Cuadro 6. Distancia de siembra entre las barreras vivas en un cafetal 

 
Pendiente del Terreno 

 
Distancia (m) entre barreras 

1 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

30 % 

35 % 

40 % 

45 % 

50 % 

55 % 

60 % 

25 

20 

18 

15 

15 

12 

12 

9 

9 

9 

9 

6 

 

 

 Coloque una estaca en la parte más alta de la parcela  y mida hacia 

abajo la distancia entre barreras. Trace a partir de cada estaca una curva 

de nivel. Pique una faja de terreno de 30 cm sobre la curva de trazo. 

Siembre en esta faja las plantas escogidas para formar las barreras. Haga 
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la siembra en forma de triángulo a 20 cm de distancia entre planta y 

planta. 

 

 

  Figura 11. Siembra de barreras vivas 
 
           
                                                                                                                                                                                                                 
Resiembre  las barreras cada vez que sea necesario para conservarla 

bien tupida. Recorte con frecuencia  las barreras y evite que se extienda a 

los lados.  

 

2) Procedimiento para Educación Ambiental  

 
 Objetivo:  Capacitar y concienciar a los 

agricultores, sobre  importancia de la vegetación en la  conservación del 

suelo. 

 

 
 Materiales:      -Papelotes 

 -Marcadores  

  -Cartulinas 
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-  Presentación del taller 

 
Aquí el facilitador toma la 

palabra. Empieza dando un saludo de bienvenida a los 

participantes, explica quiénes son y a qué institución 

pertenece, los objetivos que percibe la misma  y las metas 

que se quiere alcanzar.   

 

-  Expectativas de los participantes y reglas de 

convivencia 

 
 Expectativas 

 

El facilitador pregunta a los 

participantes qué expectativas tienen del taller a fin de 

poder contestar sus inquietudes y poderles decir lo que 

deben esperar de taller: Para esta actividad se utilizará la 

herramienta “lluvia de ideas” en la cual se distribuye 

tarjetas a los participantes y se les pide que anoten qué 

expectativas tienen del taller, que sean frases cortas, letra 

grande y legible. Una vez llenadas  las tarjetas se las pega 

en los papelotes, la facilitadora lee cada tarjeta y va 

respondiendo a las inquietudes de los participantes. 

 

 Reglas de convivencia 
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La facilitadora, incentivará a 

los presentes a comprometerse con ciertas reglas para un 

mejor ambiente de trabajo y convivencia tales como; 

empezar  a las horas programadas, respetarse entre 

todas, escuchar a la persona que tiene la palabra, 

participar activamente en el taller. Se anotará en un 

papelote los compromisos a los que han llegado, y 

hacerles acuerdo cuando lo amerite.  

 

- Manejo de conceptos 

 
Para esta actividad se utilizará dos dinámicas, para 

lo cual se armará dos grupos, tendrán 15 minutos para realizar la tarea 

encomendada: 

 

 Nombre de la dinámica: Nave espacial  

 

- Imaginemos en un viaje espacial de años. Analizar qué cosas 

se pueden llevar y establecer un reglamento de 

comportamiento y supervivencia, dentro de la nave. 

- Compartir reflexiones, acerca de la dificultad de hacer el 

trabajo anterior 

- Aportar conocimientos que se tiene al respecto 

 

 Nombre de la dinámica: Contrastes   
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Se les pide al grupo que haga dos dibujos, uno en el cual la 

comunidad se vea linda y aseada, con agua limpia; y otro en donde la 

comunidad luzca sucia, con ríos contaminados, se les pide expresar sus 

pensamientos respecto  a la tarea realizada. 

Al término de las dinámicas, se les harán preguntas dirigidas basándose 

en su experiencia y  lo trabajado, qué es para ellos el medio ambiente, 

problemas ambientales, recursos naturales, etc. Y en conjunto definimos 

términos. 

 
- Análisis de aptitudes y habilidades para actuar 

ante  los problemas ambientales 

 

Para analizar las aptitudes y 

habilidades que se deben desarrollar para la 

resolución de los problemas ambientales, se utilizará 

la dinámica de estudio de trabajo denominada el 

“Juicio a un árbol”, en donde los participantes con 

ayuda de la facilitadora se  ejercitan en la valoración 

de los recursos, en cómo deben manejar  los 

recursos naturales y qué hacer para solucionarlos. 

 
-  Actitudes y Acciones 

 

Para esta actividad se realizará 

preguntas dirigidas, para que los participantes tengan 
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la oportunidad de expresar qué actitudes son 

importantes para actuar y resolver los problemas, así 

como qué prácticas pueden poner en marcha a favor 

del ambiente 

 

- Compromisos asumidos 
 

Para poder establecer los 

compromisos la facilitadora hará preguntas dirigidas como: 

¿Qué actividades prácticas pueden hacer a favor del 

ambiente?,¿Qué haría usted ante ciertas situaciones 

contrarias al ambiente?. Ejemplos: desperdiciar el agua, 

quemar el suelo agrícola, botar basura a las quebradas, 

etc. Nos ayudaremos con la siguiente matriz. 

 
Cuadro 7.  Matriz de compromisos 
 

 
Campos 

 
Que debo dejar de 

hacer 

 
Que debo hacer o 

mejorar 
Personal   

Familiar   

Comunitario   

Fuente: Londoño, Alejandro. 1996. Grupos Juveniles Ecológicos. 

 

- Visita de Campo 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 89

 

  
 
 

 

En esta visita se realizará algunos ejercicios de 

sensibilización6 con los participantes del taller. 

 

 Actividad : Más allá del simple ver 

 

El ejercicio consiste elegir un 

sitio rico en variedad de árboles e ir anunciando muy 

lentamente, cada característica, lo esencial no es 

enumerar ni repetir los mismos árboles,  sino de observar 

la variedad que existe y en qué ayuda al medio ambiente. 

El ejercicio se lo realiza con la finalidad de comprender la 

variedad de especies que existen en la localidad.  

 Actividad: Maestros verdes 
 

Consiste en situarse en medio de la 

naturaleza, se cierra los ojos y se imaginan ser árboles. Comienza desde 

el momento en que cae la semilla en el campo. Respirando suavemente 

sentimos como va creciendo, salen las raíces, el tallo, ramas y las hojas, 

cómo la savia va subiendo, cómo el viento lo hace mecer, cómo es 

generoso y produce frutos, cómo aloja a los pájaros. Después aparecen 

hombres con una sierra eléctrica y lo cortan, cómo cae en la tierra y se 

convierte en leña. 

 

                                                
6  Londoño, Alejandro. 1996. Grupos Juveniles Ecológicos  
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Lo que se pretende con este ejercicio, que los participantes tomen 

conciencia que las plantas así como el ser humano, también sienten, 

cumplen un ciclo vital. Después, se realizará una serie de preguntas 

abiertas, tales como: ¿Quiénes viven en los árboles?, ¿Qué pasaría si se 

agotan las fuentes de agua?, etc. Con la finalidad de que los participantes 

respondan desde su experiencia, para finalmente enriquecer con el aporte 

de todos los conocimientos adquiridos durante el taller. 

 

- Evaluación del taller  
 

Se lo hace con el objetivo de 

establecer los logros obtenidos en el taller y también ver 

las falencias o lo que faltó para realizar de mejor manera el 

taller.
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V. CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo investigativo, resulta evidente las 

siguientes conclusiones: 

 

• Las malas labores agrotécnicas como la  quema de vegetación, 

constituye uno de los aspectos más significativos en fincas 

tradicionales,  lo que genera impactos como, la pérdida de la 

cobertura vegetal (-151), erosión (-98) y  modificación del hábitat   

(-71). 

 
• Los caficultores con producción  orgánica con un 33 % y tradicional 

con el 50 %, tienen limitados conocimientos sobre que es la 

agricultura orgánica.  

 
 El mayor porcentaje 78 % de caficultores orgánicos y tradicionales, 

identifican con facilidad los problemas socioambientales de sus 

fincas como, baja fertilidad del suelo, baja rentabilidad del producto, 

plagas y enfermedades. 

 

• Las fincas cafetaleras tratadas orgánicamente, cumplen la mayor 

cantidad de normas  establecidas por la Certificadora Biolatina. 

 

• Las inconformidades que se encontraron durante la auditoría son, 

la quema de parcelas, la inadecuada dispoción de residuos sólidos,  
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la falta de procedimientos escritos  para mitigar, compensar y 

corregir  inconformidades.  

 

• Se diseñó medidas de mitigación para los siguientes impactos 

ambientales: pérdida de la cobertura vegetal, erosión,  modificación 

del hábitat, producido en  las fincas cafetaleras manejadas  

tradicionalmente. Además los costos planteados son accesibles 

para los agricultores. 

 

• Algunos caficultores opinan (20 %) que no les conviene  mantener 

la certificación orgánica, ya que su extrema pobreza y su avanzada  

edad, no les permite incrementar la producción 

 

• Con la implementación de las  técnicas agro-ecológicas  el  80%  

de los caficultores con producción orgánica, han mejorado los 

ingresos económicos, así como la calidad de vida. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de un análisis detallada de las operaciones que se 

realizan en la comunidad cafetalera se pueden realizar las 

siguientes recomendaciones. 

 
• Enfatizar el mejoramiento  de las técnicas de producción y la 

diversificación de la producción, con el objetivo de disminuir 

la dependencia de un solo producto como fuente de ingreso. 

 
• Capacitar a los caficultores sobre los problemas ambientales 

que puede ocasionar el beneficio húmedo del café. 

 
• Monitorear continuamente  los residuos sólidos generados por 

los caficultores.  
 

• Se recomienda para futuros trabajos de investigación, realizar 

estudios sobre la dispoción final de los desechos inorgánicos 

de acuerdo a su peligrosidad y el grado de contaminación.  

 
• Realizar una serie de talleres sobre temas relacionados a la 

agricultura orgánica, en los cuales se pueden identificar las 

posibles necesidades de los productores. 

 

• Fomentar el intercambio de experiencias entre productores 

orgánicos exitosos que han accedido efectivamente a los 

mercados nacionales o internacionales. 
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VII. RESUMEN 

 
 

El presente trabajo se lo realizó en las fincas cafetaleras con 

producción orgánica y tradicional de los cantones de Espíndola y 

Quilanga ubicados al  suroccidente  y suroriente  de la provincia de Loja.  

 
 
Consta de la fundamentación teórica, la metodología de la 

investigación, la evaluación impactos ambientales en fincas cafetaleras y  

la auditoria  en fincas cafetaleras con producción  orgánica 

 
 
Para la identificación y evaluación de los  impactos ambientales  

en fincas cafetaleras orgánicas y tradicionales se utilizó la matriz de 

interacción de  Leopold,  además se realizaron reuniones con los técnicos 

y productores cafetaleros, posteriormente se aplicaron entrevistas   y 

visitas a las fincas.  

 
 
Con la finalidad de comparar las percepciones 

socioambientales de los caficultores orgánicos y tradicionales, se utilizó 

encuestas (Figura 2 del Apéndice) con preguntas basadas en el 

conocimiento -sensibilidad y disposición al cambio, que son las categorías 

básicas asociadas a la incorporación de un concepto de sostenibilidad en 

las actividades de los agricultores. Las respuestas fueron procesadas 

basándose en criterios para definir tres grupos de personas, estos indican 

los tres grados de elaboración de las percepciones sobre el impacto 
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socio-ambiental generados en fincas tradicionales y orgánicas (Cuadro 2 

Apéndice). 

 
 
Para verificar el cumplimiento de las Normas de la Certificadora 

BioLatina, se realizó una auditoria a las fincas cafetaleras con producción 

orgánica. Se analizó documentos sobre monitoreo,  análisis del proceso, 

programas de reforestación y   observación  de campo: con la utilización 

de esta técnica se logró obtener información “in situ” complementaria a los 

procesos de manejo y operación  de  fincas cafetaleras. 

 
 
Finalmente se elaboró el diseño de medidas orientadas a 

mitigar y compensar los impactos negativos más significativos.  
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