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1. RESUMEN

El cultivo de café de gran importancia económica y productiva en la parroquia 

San Roque del cantón Piñas, su manejo técnico no se ha desarrollado, por tal 

razón se efectuó la investigación denominada: “ANÁLISIS SITUACIONAL DE 

LAS FINCAS DE CAFÉ (coffea arabica) Y PROPUESTA SUSTENTABLE EN 

LA PARROQUIA SAN ROQUE DEL CANTÓN  PIÑAS”. La tesis se desarrolló 

en la parroquia San Roque del cantón Piñas provincia El Oro, al Sur Oriente del 

cantón Piñas, a una distancia de 8 Kilómetros de la cabecera cantonal Piñas, 

geográficamente se extiende desde los 79º42’30” hasta los 79º38’ 15” de longitud 

Occidental y desde los 3º41’30” hasta los 3º46’15” de latitud sur, su altitud va 

desde los 820 a 1521 m.s.n.m.  

Los objetivos planteados fueron: Análisis de la Situación Actual de la producción 

del café y su incidencia en la productividad, Análisis de  la cadena agroproductiva 

del café, Generación de una Propuesta Técnica y Sustentable del productor 

cafetalero.

Para obtener los resultados se realizaron encuestas, boletas y entrevistas de cuyos 

resultados se presentan los más relevantes a continuación:   

La localidad con mayor número de caficultores es el barrio La Chuva con el 

36.84%. respectivamente. La mejor producción se concentra en el sitio Loma 
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Larga, con una cantidad de 545,45 Kg/ha, siendo la de menos producción Tarapal 

con 68,18 Kg/ha. En cuanto a la clase de cultivo o especie de café cultivado en la 

zona, se encuentra el arábigo nacional en un 68.20%, caturra rojo con 30.27%, y 

robusta con 1.53%. El 48,93% de los cultivos sobrepasan los 40 años, siendo el 

7,95% el porcentaje con edades de hasta 10 años.   

Se debe considerar que la producción de café en el Ecuador ha ido disminuyendo 

paulatinamente a partir de 1997; siendo importante destacar que en el sector de 

San Roque según datos de Cabrera 2005 existían en la Parroquia 722 ha, y en la 

actualidad existen 327 lo que demuestra una reducción del 54,71%; para el 2006

según el Consejo Cafetalero Nacional (COFENAC), existían 220.000 hectáreas de 

este cultivo, de la cual el 68% corresponde al ARÁBIGO y la diferencia a la 

robusta, que más se lo cultiva en la Amazonía. La producción es de alrededor de 

700.000 sacos de 60 Kg, por lo que su aporte a la producción mundial ha ido en 

descenso, contribuyendo en la actualidad con menos del 1%. 

Entre los problemas fundamentales se encuentran el bajo rendimiento, 

considerado el promedio de 214,88 Kg. por hectárea al año en la parroquia, índice 

de los más bajos comparado al de los productores de otras localidades; esto 

debido al envejecimiento de las plantaciones en un buen porcentaje de la 

superficie cultivada, la falta de capacitación y transferencia de tecnología, la no 

disponibilidad de créditos, la ausencia de organización y fortalecimiento gremial 

en alrededor del 71,93%, la superficie de cultivo es manejada bajo el sistema 

tradicional.
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Debido a esta realidad me propuse encontrar soluciones viables y sustentables 

para el mejoramiento del cultivo de café tanto para la producción como para la 

industrialización, puntos importantes que quedaron bastante avanzados 

especialmente con la asociación de Montubios Mochata y Curitejo con quienes ya 

se planifico alternativas de cambio tanto para el manejo de sus cultivos como para 

la implementación de una microempresa de industrialización del café.

Todos estos aspectos de la propuesta se encuentran debidamente detallados en el 

tercer objetivo que se encuentra en ítem 5.3 del análisis y discusión de los 

resultados, donde se describe cada una de las opciones a tomar en cuenta para 

mejorar la producción, desde la organización hasta los métodos más adecuados 

para manejar el cultivo desde el semillero hasta la comercialización, así como se 

elaboró también un modelo a aplicar en la industrialización del café, con lo cual 

culmina este proceso que se espera de sus frutos a mediano plazo y con lo cual la 

producción del cafeto se trasforme en sustento de cada productor, mejorando sus 

ingresos económicos y su calidad de vida. 
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SUMMARY

The coffee crop economically important and productive in the parish of San 

Roque in the canton Piñas, technical handling has not been developed, for that 

reason we conducted the research entitled: "SITUATION ANALYSIS OF THE 

PROPERTIES OF COFFEE (Coffea arabica) AND PROPOSAL SUSTAINABLE 

SAN ROQUE PARISH OF CANTON PINAS" The thesis is developed in the 

parish of San Roque in the canton Piñas province of El Oro, south east of Canton 

Piñas, a distance of 8 kilometers from the cantonal head Piñas, geographically 

extends from 79 ° 42'30 "to 79 º 38 '15" West longitude and from 3 ° 41'30 "to 3 º 

46'15" south latitude, altitude ranging from 820 to 1521 m. 

The raised aims were: Analysis of the Current Situation of the production of the 

coffee and his incident in the productivity, Analysis of the chain agroproductiva 

of the coffee, Generation of a Technical and Sustainable Offer of the producing 

coffee grower.

To obtain the results surveys were realized, ballots and interviews of whose 

results the most relevant appear later:

The locality with major number of caficultores is the neighborhood The Chuva 

with 36.84 %. Respectively. The best production centers in the site Long Hill, 

with a quantity of 545,45 Kg/ha, being that of fewer production Tarapal with 
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68,18 Kg/ha. As for the class of culture or species of coffee cultivated in the zone, 

the Arabic native is in 68.20 %, caturra red with 30.27 %, and robust with 1.53 %. 

48,93 % of the cultures exceeds 40 years, being 7,95 % the percentage with ages 

of up to 10 years.

It is necessary to to think that the production of coffee in the Ecuador has been 

diminishing gradually from 1997; being important to emphasize that in San 

Roque's sector according to information of Cabrera 722 existed 2005 in the Parish 

it has, and at present 327 exist what demonstrates a reduction of 54,71 %; for 

2006 according to the Advice National Coffee grower (COFENAC), there existed 

220.000 hectares of this culture, of which 68 % corresponds to the ARABIC ONE 

and the difference to the robust one, which more cultivates it in the Amazonía. 

The production is of about 700.000 sacks of 60 Kg, for what his contribution to 

the world production has gone in decrease, contributing at present with less 1 %.

Between the fundamental problems they find the low performance, considered the 

average of 214,88 kg per hectare a year in the parish, index of the lowest 

compared to that of the producers of other localities; this due to the aging of the 

plantations in a good percentage of the cultivated surface, the lack of training and 

transfer of technology, not availability of credits, the absence of organization and 

trade-union strengthening in about 71,93 %, the surface of culture is handled 

under the traditional system.
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Due to this reality I proposed to find viable and sustainable solutions for the 

improvement of the culture of coffee both for the production and for the 

industrialization, important points that remained advanced enough specially with 

the association of Montubios Mochata and Curitejo with whom already I plan 

alternatives of change both for the managing of his cultures and for the 

implementation of a microcompany of industrialization of the coffee.

detailed in the third aim that is in article 5.3 of the analysis and discussion of the 

results, where each of the options is described to bearing in mind to improve the 

production, from the organization up to the methods most adapted to handle the 

culture from the seedbed up to the commercialization, as well as a model was 

elaborated also to applying in the industrialization of the coffee, with which it 

reaches this process that is expected from his fruits for medium term and with 

which the production of the coffee-tree trasforme in sustenance of every producer, 

improving his economic income and his quality of life.
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2. INTRODUCCIÓN  

La producción de café en la Parroquia San Roque ubicado al sur este de la 

jurisdicción del cantón Piñas, en la Provincia de El Oro, a través del tiempo ha 

dado satisfacciones económicas a las familias que viven en dicho sector, algunos

de los cuales subsisten todavía con los ingresos que genera el cultivo,

complementando con producción de cultivos de ciclo corto y frutales. Sin 

embargo la situación ha ido cambiando negativamente a través del tiempo por las 

continuas bajas de precios del café en época de producción, además su manejo 

inadecuado y tradicional hace que el problema se agudice más aun; el sector 

cafetalero se encuentra abandonado por parte de las Entidades Gubernamentales, 

llámense éstas MAGAP, COFENAC, Centros Agrícolas, que no han tomado las 

alternativas necesarias para mantener, mejorar y estabilizar la producción de este 

cultivo. Estos problemas lamentablemente han sido la causa determinante para la 

reducción de la producción y productividad en este sector.  La problemática se ha 

ido multiplicando tanto en la producción como en la comercialización debido a 

diferentes factores entre ellos: la poca y a veces nula información de cómo 

seleccionar la variedad del cafeto adaptable al medio, manejo de viveros, 

selección de plantas, procedimientos de cosecha, producto terminado y finalmente 

la comercialización ya que durante este tiempo los precios bajan constantemente, 

llegando a recibir ingresos por debajo del 50% de valor del mercado, siendo las 

autoridades solo observadores de que el dinero se queda en manos de los 

intermediarios locales.  La situación decayó más aún debido a la migración a  

países europeos con lo cual se quedó en completo abandono de mano de obra el 
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sector cafetalero, incluso hubo años en que ya no era rentable la cosecha debido a 

los altos costos que ello representaba. 

Debido a esta lamentable realidad fue necesario y urgente el análisis de la 

problemática actual; con lo que se pudo realizar los estudios necesarios para 

encontrar las mejores propuestas a fin de socializarlas y poder reactivar la 

producción del café en este sector.

Debido a que el sector se encuentra en total abandono y las prácticas de manejo no 

son las adecuadas y fundamentalmente que el cultivo en algunos sectores requiere 

de una regeneración completa, se propuso entregar al sector una Propuesta que 

inicia desde la siembra hasta la comercialización del café, del que el caficultor  

obtendrá los conocimientos necesarios para reactivar las fincas cafetaleras de 

forma organizada y ordenada, será una opción lo suficientemente sustentable, 

logrando así la iniciación de la reactivación económica de esta Parroquia en el 

área cafetalera, que en décadas anteriores fue el sustento de la mayoría de familias 

del sector; esto hizo que se cumplieran los siguientes objetivos:

 Análisis de la Situación Actual de la producción del café y su incidencia en 

la productividad.

 Análisis de  la cadena agroproductiva del café.

 Generación de una Propuesta Técnica y Sustentable del productor 

cafetalero.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.  EL CULTIVO DEL CAFÉ

3.1.1. Origen

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

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

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

comido el fruto de esta planta, se ponían nerviosas e intranquilas. Otra versión, en 

cambio, afirma que el café lo descubrieron unos monjes que lo utilizaban para 

proporcionarse insomnio en sus horas de oración nocturna. Sea como fuere, el 

caso es que se conocen unas 30 especies de café. El centro de origen del café 

arábigo son las montañas sur occidentales de Etiopia, el altiplano del Sudan y el 

Norte de Kenia, donde es un componente natural del sotobosque, ubicado de 1300 

a 2000 metros de altitud (Charrier, 1982). El centro primario de distribución fue 

Yemen (Arabia Félix), a donde fue introducido desde Etiopia, cerca del año 575 

D.C. Los árabes y los persas llevaron a Arabia y Yemen entre los años 575 y 890 

D.C. Los nativos africanos, por esos mismos años, llevaron a Mozambique y 

Madagascar. Los holandeses llevaron semillas a Java, en 1960, y desde esta isla 

llevaron una sola planta al jardín botánico de Ámsterdam (Holanda), en 1706. De 

esta planta tomaron semillas para el jardín botánico de Paris (Francia), en 1713. 

Se cree que de esta sola progenie descienden la mayor parte de las plantaciones 

cafetaleras de América Latina (ICAFE, 1989). En América Latina se introdujo 
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alrededor de 1714, procedente de Holanda y con destino a la Guyana Holandesa y 

en 1720, desde Francia a la isla Martinica. Desde allí se distribuyo a México, 

Brasil, Colombia, Venezuela y Centroamérica. A Brasil se introdujo desde la 

Guyana Francesa, en 1727. A Jamaica y Cuba en 1748. A Colombia en 1723 y a 

Venezuela en 1784 (Berthaud y Rapidel, 1999; ICAFE, 1989). 

A Ecuador se introdujo en 1830, en los recintos Las Maravillas y El Mamey, del 

cantón Jipijapa, provincia de Manabí (MAG, 1988). En la actualidad, el café 

arábigo se cultiva en las zonas del sistema montañoso Chongón-Colonche, desde 

la parte alta de Olon, Pedro Pablo Gómez, Pajan, Jipijapa, 24 de Mayo, Santa 

Ana, Pichincha, Junín, Chone, Sucre hasta Jama y Pedernales, al norte de Manabí. 

El café arábigo se cultiva y produce muy bien en las estribaciones occidentales y 

orientales de la cordillera de Los Andes, donde se destacan las zonas de Imantag 

en Imbabura; Puerto Quito, Gualea, Pacto, Mindo y Tandapi en Pichincha; 

Moraspungo en Cotopaxi; Caluma, Echandia y Balsapamba en Bolívar; Pallatanga 

en Chimborazo; Pinas, Zaruma, Balsas, Marcabeli y Las Lajas en El Oro; Alamor, 

Celica, Chaguarpamba, Olmedo, Paltas y Vilcabamba en Loja; Zumba y Chito en 

Chinchipe; Yantzatza, El Pangui y Centinela del Cóndor en Zamora; Gualaquiza 

en Morona Santiago; y Archidona en Napo (INIAP 2004).

3.1.2. Clasificación Taxonómica 

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

obstante, únicamente tres de estas se mencionan como cultivadas comercialmente, 
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destacándose las dos primeras en el siguiente orden: Coffea arábica L., C. 

Canephora Pierrees - Froehner y por último la C. Libérica Bull ex - Hiern.

 Reino: Plantae

 División: Magnoliophyta

 Sub-División: Angiospermae

 Clase: Magnoliatea

 Sub-Clase: Asteridae

 Orden: Rubiales

 Familia: Ribiaceae

 Género: Coffea

 Especie(s): arábica, canéfora, ibérica 

 Nombre Científico: Coffea arábica  (www.delcafe.com.ar). 

3.1.3. Valor Nutricional

El café es la bebida natural más rica en cafeína, la sustancia más conocida del café 

y la que le confiere las propiedades estimulantes y parte de su sabor amargo. 

Contiene ácidos orgánicos que influyen en el sabor, olor y aroma del café y son 

responsables de su acidez; así como minerales (potasio, magnesio, calcio, cromo) 

y vitaminas (niacina), aunque su valor nutritivo es casi nulo, dada la poca cantidad 

necesaria para elaborar una taza de café (www.infoAgro.com).



- 12 -

3.1.4. Valor Económico

La especie económicamente más importante de café es Coffea arabica la cual 

produce aproximadamente el 80,90% de la producción mundial, C.canephora

cerca del 20% y C.liberica sobre un 1%, por lo cual el cultivo de Coffea arabica 

en el mundo es la más importante ya que representa grandes exportaciones que 

generan importantes divisas para los países productores de este cultivo

(www.infoAgro.com).

3.2.  DESCRIPCIÓN DEL CULTIVO

3.2.1 Raíz

Se constituye por una raíz principal o pivotante que puede alcanzar 50 o más 

centímetros de profundidad, de la cual se originan las raíces secundarias que 

ejercen la función de anclaje y las raíces terciarias de las que emergen las raicillas 

(cabellera), que sirven a la planta para la absorción de agua y nutrientes. El 

desarrollo normal del sistema radicular del cafeto es muy importante para su 

crecimiento, producción y longevidad. Por lo que desde la etapa de semillero y 

vivero se debe lograr una raíz principal bien formada, para obtener un excelente 

crecimiento en el campo (www.procafe.com.sv).
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3.2.2 Tallo

El cafeto es un arbusto que está formado por un tallo central en cuyo extremo se 

encuentra la “yema” terminal u ortotrópica”, que es la responsable del crecimiento 

vertical, formando nudos y entrenudos. De los nudos se forman las ramas laterales 

o bandolas y las crinolinas o palmillas (crecimiento plagiotrópico). A través de 

ambos tipos de crecimiento se conforma la arquitectura del cafeto, es decir su 

sistema vegetativo y productivo (www.procafe.com.sv).

3.2.3 Hojas

Las hojas nacen en la parte terminal del tallo y en las ramas o bandolas laterales. 

Crecen en disposición opuesta, son de forma elíptica. Su tamaño, color y cantidad 

varía de acuerdo a la especie y variedad. La función principal de las hojas está 

asociada a la fotosíntesis y fotorespiración, procesos indispensables para regular 

la actividad productiva (www.procafe.com.sv).

3.2.4 Flores

Al igual que la mayoría de especies de la familia Rubiaceae, la disposición floral 

del cafeto es distal o sea, en grupos separados de yemas, que brotan en los nudos a 

lo largo de las ramas laterales. Cada flor tiene en la base un receptáculo corto que 

se prolonga en el cáliz de color verde que mide de 1 a 2 milímetros (mm) de largo, 

con cinco picos terminales. La corola es un tubo largo, cilíndrico en la base y de 
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color blanco, que mide de 6 a 12 mm de largo, la cual se abre arriba en cinco 

pétalos. Consta de 5 estambres insertados en el tubo de la corola. El gineceo está 

constituido por un ovario súpero con dos óvulos. El estilo es fino y largo con 

terminaciones estigmáticas. El inicio y crecimiento de la flor está influenciado por 

la luz solar (luminosidad menor a 13 horas), agua (mínimo 10 mm de lluvia), 

temperatura (20 a 25° C) y por reguladores de crecimiento vegetal (hormonas). El 

cafeto es una planta autógama por lo que, cuando la flor se abre, parte del polen 

ya se ha liberado internamente, habiendo ocurrido entre el 90 a 95% de 

autofecundación. Esta característica evitan riesgos de contaminación genética 

(www.procafe.com.sv).

La floración del café arábigo es marcadamente estacional, efectuándose 

generalmente sólo con la presencia de tiempo húmedo, pero la periodicidad puede 

ser mucho menos distinta donde las condiciones climáticas son relativamente 

estables en todo el año. La cantidad de flores producidas y su tamaño dependen de 

las relaciones de agua prevalecientes. Las condiciones extremadamente húmedas 

pueden ocasionar la formación de distintas flores estériles de color verdoso, las 

llamadas "flores-estrella". Las lluvias en la época de la polinización pueden 

reducir el cuaje de los frutos en forma considerable (www.infoagro.com).

3.2.5 Frutos

El fruto, es una drupa que normalmente, contiene dos semillas con una longitud 

de 10 a 17 mm que se conoce como café uva. Dependiendo de la variedad se 
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necesitan 7 a 8 meses para que madure, su cubierta (pulpa) es roja o amarilla en 

algunas variedades. El fruto está formado por: la pulpa (exocarpio y mesocarpio), 

el pergamino (endocarpio), la película plateada (testa), la semilla (endosperma) y 

el embrión (www.infoagro.com).

3.2.6 Semillas

Las semillas son un aspecto muy importante a tomar en cuenta en el desarrollo de 

cultivos, pues de eso depende el éxito en la utilización de las semillas, en primer 

lugar se debe considerar con mucha importancia la procedencia de la semilla ya 

que puede ser comprada o producida en la finca, debe tenerse el conocimiento que 

la calidad de la semilla sea confiable que posea pureza varietal y que proceda de 

plantaciones con buena producción y comportamiento agronómico estable, 

también se debe conocer el procesamiento, cuidado del fruto y la semilla, ya que 

esta última debe ser manejada adecuadamente para mantener su poder 

germinativo (ORDÓÑEZ. 2000).

3.3 AGROTECNIA DEL CULTIVO

3.3.1. Clima y Suelo

C.arabica es una especie de las tierras altas con un período de floración que es 

marcadamente susceptible al exceso de tiempo lluvioso. Las plantas continúan su 

desarrollo vegetativo durante la temporada seca, pero entran en plena floración 
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dentro de unos cuantos días o semanas después de que se ha iniciado la temporada 

de lluvias. Más o menos el 60% del gasto requerido en la producción de café, lo 

constituye el costo de la recolección de las cerezas; consecuentemente, una sola 

cosecha anual como la que se podría obtener en las áreas que tienen una 

temporada húmeda, es menos costosa para el productor, que dos cosechas anuales 

en aquellas áreas que tienen dos períodos cortos de lluvia.

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

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

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

anual es de 2000 a 3000 mm y la temperatura media anual es de 16º a 22º. Pero

aún más importante es la distribución de esta precipitación en función del ciclo de 

la planta. Podemos decir que el cultivo requiere una lluvia (o riego) abundante y 

uniformemente distribuida desde comienzos de la floración hasta finales del 

verano (Noviembre – Septiembre) para favorecer el desarrollo del fruto y de la 

madera. 

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

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

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

mejor para el café arábigo (COFENAC-PROMSA, 2003).
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3.3.2. Elementos esenciales para la nutrición del café

El cafeto requiere al menos 16 elementos nutritivos llamados elementos 

esenciales; tres de ellos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, la planta los extrae 

del agua y del aire; los trece restantes son tomados del suelo mediante el sistema 

radical, los que pueden ser absorbidos también por vía foliar. Los elementos 

puede clasificarse en mayores, secundarios y menores. El criterio que se utiliza es 

el del grado de extracción que la planta hace de estos elementos. Lo anterior no 

significa que unos sean más importantes que otros.

- Elementos mayores

Pertenecen a este grupo, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Estos tres elementos 

los absorbe la planta en altas cantidades. Es por eso que las fórmulas de 

fertilizantes, especialmente para el café en producción los incluyen como sus 

principales componentes.

- Elementos secundarios

Los más importantes son el calcio, el magnesio y el azufre. La planta los necesita 

en cantidades intermedias, es decir moderadamente.
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- Elementos menores

Están formados por una serie de elementos que la planta necesita en pequeñísimas

cantidades, pero no deben faltar porque su carencia se manifiesta en trastornos

nutricionales que impiden el adecuado desarrollo y consecuentemente, la 

producción del cultivo. Los elementos de esta serie son el boro, el zinc, el cobre, 

el hierro, el manganeso, el cloro y el molibdeno. 

Es conveniente un balance en el suelo entre los diferentes elementos porque tan 

perjudicial puede ser para el cultivo la carencia de uno como de otro, así como 

también el exceso de alguno de ellos (es común encontrar problemas de 

deficiencia de un determinado elemento, no por su inexistencia en el suelo, sino 

por exceso de otro que ocasione problemas de antagonismo). La disponibilidad de 

elementos en el suelo depende de su fertilidad natural, de la humedad, de la 

precipitación, de la acidéz y de la capacidad de extracción del cultivo. La 

explotación sostenida del suelo puede ser también causa de desbalances y de

empobrecimiento. Por lo anterior, es importante usar fertilizantes inorgánicos para 

prevenir posibles deficiencias y asegurar así adecuados niveles de producción y 

una vida productiva larga a través del tiempo. (MORA, 2008).

Está demostrado que los fertilizantes son absolutamente necesarios en los cultivos 

de cafetos al sol en los suelos de todo el mundo pero especialmente en aquellos de 

fertilidad media – baja. En los últimos años han aparecido en el comercio 

fertilizantes líquidos o fertilizantes foliares que contengan buena cantidad de 
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nitrógeno o algún tipo de bioles aplicados por aspersión a las hojas de las plantas, 

los cuales le suministran los nutrientes complementarios, igual como lo hacen los 

fertilizantes sólidos como urea, bocashi o 10-30-10 aplicados al suelo. 

(www.infoagro.com)

3.3.3. Mecanismos de producción

3.3.3.1. Labores de Limpieza

Las malezas que crecen en el cultivo del café limitan el desarrollo y productividad 

debido a la competencia por espacio, agua, luz y nutrientes. Además, las malezas 

ocasionan deformaciones morfológicas a las plantas y frutos, disminuyendo la 

rentabilidad de la actividad agrícola, por lo cual es conveniente la limpieza de los 

cultivos por lo menos una vez al año (COFENAC-PROMSA, 2003).

3.3.3.2. Propagación 

El sistema actual de propagar el café por medio de plantas obtenidas de semilla en 

las plantaciones cafetaleras, incluye el sembrar las semillas en almácigos 

especiales, donde las plantitas serán cuidadas hasta que se les trasplante en el 

campo. El vivero es una plantación típica; está situado en el mejor terreno 

disponible. Si es posible se utiliza tierra virgen para minimizar las enfermedades. 

Cada almácigo se prepara para ser el sostén del vivero limpiándolo de piedras, 

nivelándolo, etc. Además se sitúa bajo una ligera sombra de hojas de palma o tira 
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de bambú. Dentro del almácigo se disponen hileras espaciadas unos 15 cm, a lo 

largo de los surcos. El material de siembra se selecciona cuidadosamente en 

cuanto a su adaptabilidad a las condiciones locales lo mismo que por su capacidad 

de alto rendimiento, resistencia a las enfermedades y demás criterios. Cuando las 

plantas alcanzan una altura de 15 a 20 cm, o sea aproximadamente de seis a ocho 

meses después de la siembra, los arbolitos están listos para su trasplante.

(www.infoagro.com)

3.3.3.3. Sombra

En el caso de utilizar sombra debemos anotar que, en general, el café necesita 

menos sombra cuando el suelo es mejor y cuando la humedad del aire es más 

alta. El efecto de la sombra es indirecto, pero está de acuerdo con el 

comportamiento ecológico de las plantas de café. Por esta razón es necesario que 

la poda de los árboles de sombra, en aquellas regiones en donde las condiciones 

del tiempo cambian apreciablemente a través del año, se regule de tal manera que 

haya más sombra durante los meses secos y menos durante aquellos meses más 

húmedos. Esto generalmente significa que la operación de la poda siempre se 

debe llevar a cabo varias veces al año. En una buena finca cafetalera la primera 

poda o sea la poda principal, se puede dar al principio de la temporada húmeda, 

con ligeras podas posteriores de acuerdo con la intensidad de la lluvia y tomando 

en consideración los nublados imperantes.
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Las plantaciones de café arábigo en elevaciones altas invariablemente requieren 

menos sombra que las que se sitúan más abajo. De hecho, se pueden obtener 

regularmente buenos rendimientos de café en suelos ricos que se encuentren en 

altitudes elevadas sin sombra, excepto en los lugares donde existe la posibilidad 

de las heladas, en cuyo caso resulta necesaria una cubierta protectora 

relativamente densa. (www.infoagro.com)

3.3.3.4. Trasplante

Es importante realizar el trasplante al campo definitivo en épocas de abundante 

precipitación, lo cual facilitará una rápida adaptación de la planta y disminuirá el 

riesgo de perdidas. Debe planificarse la construcción del vivero de forma 

organizada unos 4-5 meses antes del invierno, para realizar la siembra al campo 

definitivo a los 4-5 meses de edad cuando por lo menos posea 6 partes de hojas 

verdaderas, en todo caso se debe planificar la siembra de forma que coincida con

las lluvias, ya que esto favorecerá el pegue de futura plantación (ORDÓÑEZ. 

2000). 

3.3.3.5. La Poda

Existen dos aspectos principales que hay que tomar en consideración en cuanto a 

la poda del café: primero, la formación de los árboles jóvenes para construir una 

estructura vigorosa y bien balanceada con buenas ramas de fructificación, y 
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segundo, el rejuvenecimiento periódico de la ramas de fructificación, a medida 

que envejecen y dejan de producir. (www.infoagro.com)

3.3.3.6. Plagas y Enfermedades

La incidencia de plagas en el cafeto es muy variada, las palomillas, escamas y 

nematodos atacan el sistema radical; los cortadores y chupadores (Aethalion 

reticulatum, Toxoptera aurantii), atacan el tallo, las hojas, el fruto, y la broca 

(Hypothenemus hampei Ferrari) que se alimenta de fruto del café. Estas plagas 

presentan muchos rangos de variación, por ejemplo, el minador de la hoja es más 

común en la época de sequía, mientras que los cóccidos radicales lo son en la 

época de lluvias. La edad de la planta tiene su influencia, las plantas jóvenes 

posiblemente son más susceptibles a las escamas que las adultas. Otra relación 

son las características varietales; así, los arábicos compactos son más susceptibles 

a las escamas, áfidos, palomillas y nematodos, mientras que Canephora ha

demostrado cierta tolerancia a plagas del sistema radical. La amenaza de la broca 

demandará una mayor eficiencia y tecnificación de las plantaciones, haciendo que 

el cultivo sea más rentable, de tal manera que permita cubrir los gastos 

ocasionados por el control fitosanitario. Dentro del problema enfermedades, las 

más importantes por la severidad de las infecciones son: la roya (Hemileia 

vastatrix), cercospora (Cercospora coffeicola), llaga negra, antracnosis

(Colletotrichum gloeosporioides), phoma, y otras como ojo de gallo (Omphalia 

flavida) y mal de hilachas (Pellicularia koleroga) que están ligadas a las 

condiciones ambientales. Recientemente fue señalada la mancha rosada
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(Corticium salmonicolor). Conviene indicar que el uso de productos químicos en 

los controles fitosanitarios rompe el equilibrio biológico del medio ambiente. 

Existen microorganismos e insectos benéficos que contribuyen al control natural, 

procurando hacer un uso mínimo de productos químicos (www.fao.org.ec).

3.3.3.7.  Pre-cosecha

Se considera que la mayor parte de la contaminación se da después de la cosecha. 

Sin embargo, es importante utilizar prácticas diseñadas para minimizar la carga de 

esporas en campo así como la aparición de broca para asegurar el vigor de los 

cafetales y reducir el desarrollo de infecciones fúngicas. Algunas buenas prácticas 

incluyen: 

Uso de material vegetal para mejorar la calidad del suelo. En caso de utilizar 

subproductos del proceso de café, es necesario hacer composta que requiere de 3 a 

6 meses dependiendo las condiciones de temperatura y humedad, evitar la 

aplicación de materia orgánica durante la etapa de floración, no usar irrigación 

superior durante la floración para evitar la dispersión de esporas, limpiar el cafetal 

de cerezas caídas y controlar la proliferación de broca mediante programas de 

Manejo Integrado de Plagas, utilizar prácticas agronómicas que contribuyan al 

fortalecimiento de los cafetos. No utilizar sub-productos, estiércol y otro material 

orgánico como abono orgánico a menos que se haya llevado a cabo un proceso 

apropiado de elaboración de composta (www.fao.org.ec).
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3.3.3.8. Cosecha

Durante la cosecha empieza el período de cuidado crítico ya que la selección y el 

cuidado que se tengan en esta etapa determinarán la calidad e inocuidad del 

producto final. El café entregado a las operaciones de beneficio debe ser uniforme 

evitando la mezcla de diferentes calidades. Aunque se ha observado que algunas 

cerezas pueden estar contaminadas con OTA, una micotoxina nociva para la salud 

humana al momento de la cosecha, su detección no es fácil. Algunas buenas 

prácticas incluyen:

Limpiar el campo de cerezas caídas y otra vegetación que estorbe las operaciones 

de cosecha como una labor preliminar a la cosecha. Esto mejora la eficiencia de 

cosecha y facilita la selección de cerezas maduras, iniciar la cosecha en cuanto se 

determine que existen suficientes cerezas maduras para hacer la operación 

económicamente viable, de ser posible, utilizar algún material debajo de los 

cafetos para proteger las cerezas que se caigan durante la cosecha, practicar 

cosecha selectiva eliminando granos dañados, establecer rutinas adecuadas para el 

manejo y proceso de los subproductos de la segregación durante la cosecha, 

recoger y destruir de inmediato a todas las cerezas caídas que hayan permanecido 

sobre el suelo más del tiempo previamente especificado, iniciar las operaciones de 

post-cosecha de inmediato para evitar almacenar café sin procesar. Es preferible 

que el café se quede unos días más sin cosechar a que se quede almacenado sin 

secar de inmediato (www.fao.org.ec).
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3.3.3.9. Post-cosecha Beneficio Húmedo 

Dar mantenimiento preventivo a todo el equipo de proceso, sin importar cuán 

rústico sea, debe tener mantenimiento preventivo constante. Las averías en el 

equipo de proceso pueden retrasar el proceso inmediato, adoptar criterios de 

calidad para las cerezas que entran al proceso y en cada etapa del beneficio 

húmedo, utilizar agua de calidad sanitaria adecuada durante el beneficio húmedo, 

establecer criterios de calidad para establecer el tiempo óptimo de fermentación, 

vigilar que la presencia de moscas de la fruta y otros insectos no aumente 

demasiado ya que pueden acarrear esporas y otros contaminantes, establecer 

criterios para evaluar las condiciones y eficiencia del lavado, utilizar buenas 

prácticas de secado (www.fao.org.ec).

3.3.3.10. Post-cosecha Beneficio Seco

Preparar el equipo o superficies de secado con anticipación para evitar demoras. 

Si se utiliza secado mecánico, es importante que el equipo esté limpio y en buen 

estado de mantenimiento antes de iniciar la cosecha, utilizar mecanismos para 

remover cerezas brocadas o dañadas antes de iniciar el secado, coordinar las 

operaciones de cosecha y secado contemplando la capacidad instalada para secado 

para evitar el retraso del secado o el amontonamiento de producto en capas 

gruesas, evitar la mezcla de productos con diferentes grados de humedad, proteger 

el café de otros contaminantes como animales domésticos y contaminantes 

químicos, secar el producto hasta a una humedad no mayor a 12 %, guardar el 
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producto ya seco en sacos limpios en condiciones adecuadas de almacenamiento, 

limpiar dar mantenimiento y proteger las áreas y equipos de beneficio y secado al 

concluir la temporada de cosecha (www.fao.org.ec).

3.3.3.11. Comercialización Post-cosecha

Establecer requisitos mínimos de calidad y condición sanitaria del café que entra a 

la cadena comercial en la medida de lo posible, comprar solo de proveedores 

aprobados, seleccionar y segregar el café durante las operaciones de recepción, 

muestrear café con métodos representativos y adecuados para su posterior 

análisis, mantener registros que permitan mantener la trazabilidad del producto, 

actualizar requisitos conforme aumente la calidad en la cadena comercial, 

almacenar en espacios oscuros, bien ventilados, protegidos de la humedad y lejos 

de contaminantes químicos. Si se almacena a granel, almacenar en silos o 

contenedores especializados que permitan la protección del producto, mantener 

programas de inspección y limpieza de todas las bodegas, segregar el café por 

grados de calidad evitando las mezclas, evitar almacenar junto a productos que 

puedan generar contaminación cruzada como la cascarilla o granos dañados, 

durante el transporte, utilizar transportes limpios, aprobados y en condiciones 

sanitarias adecuadas, si el trayecto de transporte es largo, asegurar la protección 

del producto. (www.fao.org.ec).
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3.4 LA CADENA PRODUCTIVA

3.4.1. Generación de Empleo

La actividad cafetalera en el Ecuador, enfocado como cadena agroindustrial, 

durante los últimos años ha constituido fuente de trabajo para un gran porcentaje 

de la Población Económicamente Activa del País, conforme se detalla a 

continuación: Se estima que alrededor de 130.000 agricultores cultivan café en sus 

fincas; si tomamos en cuenta que en cada unidad productiva existen al menos 5 

miembros por familia, el número de productores vinculados a esta actividad 

supera las 600.000 personas. En cuanto a los comerciantes, su número es de 

aproximadamente 500, mientras que las industrias ocupan a alrededor de 850 

personas en sus labores de transformación del café. En lo referente a los 

exportadores de café en grano e industrial, suman 40 y 5, respectivamente, según 

datos proporcionados por la Asociación Nacional de Exportadores, debiendo 

añadir al personal que se ocupa de la movilización, acopio y manipuleo del 

producto en este último proceso. (www.sica.gov.ec).

3.4.2. Generación de Divisas

Como se puede observar en el cuadro que se detalla a continuación, las 

exportaciones de café en grano y elaborados han contribuido al ingreso de divisas, 

a través de las exportaciones. Su aporte varía de 0,98% a 1,17 con una alcance de 

0,98 en el año 2007, situación debida a la reducción de la producción nacional y la 
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drástica caída de los precios en el mercado internacional. Es importante anotar que 

la reducción en el aporte obedece en gran parte a la diversificación de las 

exportaciones de productos no tradicionales.

Cuadro 1. Exportaciones cafetaleras totales Ecuador (2003-2007) 

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES  CAFETALERAS EN 

LAS EXPORTACIONES TOTALES DEL PAÍS

Millones de dólares

AÑOS

EXPORTACIONES 

TOTALES 

CAFÉ  Y 

ELABORADOS

PARTICIPACIÓN 

EN %

2003 $ 4.900.000.000,00 $ 48´039.637.40 0,98

2004 $ 6.073.000.000,00 $ 59´196.818,86 0,97

2005 $ 7.560.000.000,00 $ 88´495.004,66 1,17

2006 $ 9.224.000.000,00 $ 104´776.350,52 1,14

2007 $ 12.560.000.000,00 $ 123´410.472,57 0,98

Fuente: Certificados de Orígen

Elaboración: Asociación Nacional de Exportadores de Café ANECAFE

3.4.3. Canales de comercialización y distribución Ecuador

La estructura de la cadena de café se modifica principalmente con la inclusión de

asociaciones base y de organizaciones que las agrupa, remplazando el eslabón del

intermediario y exportador, lo cual hace notar un cambio importante que beneficia 

especialmente al primer eslabón de la cadena: el productor.
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Los procesos que se incluyen en el primer eslabón de la cadena son: producción, 

despulpado, lavado y secado. La asociación base (primer grado) acopia, 

selecciona y hace un control de calidad. La organización de segundo grado, 

especializada en la comercialización, se encarga del acopio, secado final, pilado, 

clasificado, limpieza y exportación. Los siguientes procesos de transformación se 

los realiza en países extranjeros, es decir la importación, transformación,

empaque, distribución y venta. (RAMÍREZ y ROVAYO. 2006). 

Figura 1. Cadena Productiva del Café en Ecuador
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En los estudios realizados existe una redistribución en el valor agregado, debido

algunas razones, entre las que consideramos como de mayor importancia:

diferenciación del producto hacia mercados especiales, con precios incrementados 

y acuerdos de largo plazo, mejores términos comerciales y condiciones de 

negociación en beneficio de los productores, mejoramiento del cultivo y de la 

calidad, especialmente por el acceso a crédito y asistencia técnica de los 

productores al ser miembros de organizaciones estructuradas, el acceso a 

infraestructura que permite reducir costos de procesamiento, especialmente en el 

caso estudiado del café, incremento de la base social de las organizaciones, por la 

incorporación de nuevos productores y nuevas asociaciones de primer grado lo 

que contribuye a la formación de volúmenes comercializables y aporta al 

fortalecimiento de las organizaciones, manejo y estructuración de centros de 

acopio y unidades de control de calidad, alianza con el sector privado y público en 

apoyo al fomento de cadenas. Las diferencias socioeconómicas entre productores 

involucrados en los dos tipos de cadena se da especialmente en cuanto al acceso a 

mejores servicios: asistencia técnica, créditos, información de mercado.

(RAMÍREZ y  ROVAYO. 2006). 

3.4.4. Cosecha, Selección del Fruto y área de cultivo en el cantón Piñas

En la cosecha del café, los agricultores emplean como fuerza laboral, a su familia 

o utilizan para esta labor los servicios de personal rentado o jornales que son 

conocidos como cosechadores o peones.
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En extensiones pequeñas  de café y cuando el número de los miembros de la 

familia es numeroso, el caficultor realiza la cosecha del fruto utilizando  a sus 

familiares, en ciertos casos se observa que se unen dos o más grupos familiares 

para la cosecha en la finca de un propietario, y luego se realiza esta labor en la 

otra o demás fincas, a esta actividad se la denomina “minga”. Cuando el área del 

terreno sembrada con el cultivo del café es extensa, el propietario se ve obligado a 

la utilización de jornaleros o peones  remunerados, la contratación de este 

personal también la realizan caficultores cuya familia es pequeña o dichos 

miembros de una u otra manera esta imposibilitados para realizar este tipo de 

labor. El área de cultivo de café del cantón fue de 4.783 ha (CABRERA. 2005). 

Cuadro 2. Cosecha y selección del fruto y área cultivada en Piñas 2005

Cosechadores % Estado del fruto %
Selecciona 

%
Área       

cultivad
aParroquias Familia Jornales Maduro

Verde / 
maduro Si No

Piñas 61 39 17 83 0 100 1149

Moro 
Moro 59 41 14 86 0 100 519

San Roque 35 65 15 85 0 100 722

Capiro 46 54 0 100 0 100 886

La bocana 48 52 22 78 22 78 802

Saracay –
Piedras 54 46 13 87 8 92 705

Promedio 52 48 14 86 4 96 797,16

Fuente: CABRERA. 2005
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3.4.5. Almacenamiento del grano

En todo el cantón el lugar donde se almacena el grano del café son las bodegas, en 

algunos casos se guarda en sacos o saquillos, para almacenarlo teniendo un 

respectivo control de la cantidad de café. Otros agricultores, simplemente 

almacenan su café haciendo rumos o montones. Un pequeño número de 

caficultores del cantón que alcanzan tan solo el 2%, almacenan su cosecha en 

cajones de madera. El tiempo de almacenamiento del grano es variable, va de 

acuerdo al precio del café. El 46% de los caficultores lo almacenan durante un 

tiempo de 1 a 6 meses, de 7 a 12 meses guardan el grano el 16%, y el restante 

38% lo almacenan en un lapso mayor al año (CABRERA. 2005).

3.4.6. Comercialización del café

Los agricultores de las parroquias: Piñas, Moro Moro, San Roque y Capiro, y una 

gran mayoría en las parroquias de La Bocana y Saracay - Piedras (93%), venden 

su producto en la cabecera cantonal Piñas. Esto se debe a la cercanía existente 

entre las cabeceras parroquiales y las comunidades a la ciudad. En la ciudad de 

Piñas funcionan dos centros destinados a la compra del café, dichos compradores 

son conocidos como intermediarios, después de obtener el producto de los 

agricultores lo trasladan a Guayaquil y/o venderlo a compañías exportadoras 

(CABRERA. 2005).
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3.5. ASPECTOS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DEL CAFÉ

3.5.1. Variedades cultivadas en Ecuador

El Ecuador es conocido mundialmente como un productor tradicional de café 

arábigo lavado y natural, variedad que se encuentra ubicada en los flancos 

exteriores de las cordilleras Andinas Occidental y Oriental entre los 500 y 1500 

msnm (metros sobre el nivel del mar). Este cultivo predomina en las provincias de 

Manabí, El Oro, Loja, Sucumbíos, Guayas y Cañar. El café Arábigo ocupa el 62% 

del área cultivada de café. El Café Arábigo, también denominado Coffea arábica 

L., aunque se lo cultiva desde altitudes cercanas a cero, la mejor calidad de bebida 

se obtiene cuando se cultiva sobre los 500 metros. Según el MAG, en la zona de 

Manabí zona baja se cultiva hasta unos 600 msnm. En la zona sur del país,  

provincias de El Oro y Loja-, se cultiva café de altura (500 hasta 1.600 msnm), en 

las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes. La principal variedad 

del arábigo que se cultiva es la Coffea arábica Typica. Otras variedades 

importantes son Caturra y Bourbón, difundiéndose en los últimos años las nuevas 

variedades arábigas de Pacas, Catuaí y Catimor, según datos de SICA MAG. El 

Café Robusta, también denominado C.Canephora Pierre, se desarrolla bien en las 

zonas tropicales húmedas de la Costa y Amazonía, en altitudes menores a los 500 

metros. Desde la década de los años 70 la variedad robusta toma importancia en 

Ecuador, según USE Café Corpei. El MAG, indica que esta variedad se cultiva en 

las zonas tropicales húmedas de la Costa y del Oriente, hasta los 600 msnm. En la 

Costa, en las provincias de Los Ríos y Esmeraldas, mientras que en el Oriente, el 
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cultivo se acentúa en Orellana, Sucumbíos y Napo, de la variedad Robusta existen 

dos ecotipos en el país, que se identifican como Café Dormilón y Café Pepón, los 

cuales no son orgánicos sino que se consideran una variedad. Recientemente se ha 

desarrollado la producción de clones, los que serían de alta productividad, de 

acuerdo a información de SICA MAG. Esta variedad ocupa el 38% del área 

cultivada de café. Es de anotar que aunque en el proceso de cultivo de un 

determinado tipo de café se lo realice con métodos naturales sin uso de químicos, 

si no tiene la certificación de las firmas internacionales, no se la puede ubicar 

dentro de la categoría de cafés orgánicos. En nuestro país existen variedades 

híbridas, entre las cuales destacan el Catimor, Sarchimor, Carvimor y S.795, que 

son híbridos intravarietales. Entre los híbridos ínter específicos se encuentran el 

híbrido de Timor y el Icatú. (Ortega, 2003).

3.5.2. Tenencia de la Tierra y Tamaño de la Unidad Productiva

Se estima que en el Ecuador alrededor del 20% de las unidades de producción 

cafetalera no tienen legalizado la tenencia de la tierra, toda vez que no disponen 

de sus títulos de propiedad (Escrituras). En cuanto a la estructura del tamaño de 

las Unidades de Producción Cafetalera UPC, el minifundio predomina en la 

caficultora ecuatoriana; pues se estima que el 80% de las fincas cafetaleras tiene 

áreas menores de 5 hectáreas, el 13%, de 5 a 10 hectáreas y el 7% más de 10 

hectáreas, como se puede observar en el gráfico siguiente:
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                   Figura 2. Porcentaje de UPC por tamaño de ha. 

3.5.3  La Producción de café en la agricultura ecuatoriana

Cuadro 3. Número de UPAs y Superficie en ha, por cultivo de café solo 

(arábigo y robusta) y asociados, según regiones y provincias. (Estimación en 

base a datos CENSO Agropecuario 2000 ANECAFE.

Arábigo ha. Robusta 

ha.

Total 

ha.

Arábigo 

ha.

Robusta 

ha.

Total ha.

REGION SIERRA                Solo Cultivo                                                     Asociado 

Azuay 89 - 89 467 100 567 

Bolívar 340 147 487 8,330 3,570 11,900 

Cañar 100 24 124 270 59 329 

Carchi * * * * * * 

Cotopaxi 273 507 780 2,127 3,952 6,079 

Chimborazo 14 - 14 994 - 994 

Imbabura 46 174 220 * * * 

Loja 6,088 - 6,088 23,464 - 23,464 

Pichincha 726 2,655 3,381 2,574 6,018 8,592 

Tungurahua * * * * * * 

TOTAL 7,823 3,530 11,353 38,269 13,739 52,008 

Fuente: Proyecto SICA-BIRF/MAGAP-Ecuador 2000
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REGION COSTA 

El Oro 11,650 - 11,650 3,126 - 3,126 

Esmeraldas 1,364 1,569 2,933 6,230 7,169 13,399 

Guayas 4,828 690 5,518 13,616 1,946 15,562 

Los Ríos 2,990 1,719 4,709 19,185 11,028 30,213 

Manabí 58,400 237 58,637 40,900 30 40,930 

TOTAL 79,232 4,215 83,447 83,057 20,173 103,230 

REGION AMAZONICA 

Morona 

Santiago 
200 1,352 1,552 78 500 578 

Napo 143 3,800 3,943 156 1,400 1,556 

Pastaza 110 500 610 45 500 545 

Zamora 

Chinchipe 
4,300 150 4,450 3,500 104 3,604 

Sucumbíos 61 26,300 26,361 50 3,000 3,050 

Orellana 51 18,000 18,051 27 1,900 1,927 

TOTAL 4,865 50,102 54,967 3,856 7,900 11,260 

REGION  INSULAR               

Galápagos 1,669 - 1,669 71 71 

TOTAL 1,669 - 1,669 71 - 71 

ZONAS NO ASIGNADAS 

Las Golondrina * - * * - * 

La Concordia 123 - 123 774 - 774 

Manga del 

Cura 
313 

-
313 1,504 

-
1,504 

El Piedrero * - * * - * 

TOTAL 436 - 436 2,278 - 2,278 

Gran Total 
Nacional 94,06 57,881 151,941 127,594 41,376 168,970

    Fuente: CENSO Agropecuario, 2000 www.anecafe.gov.ec
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Cuadro 4. Principales Cultivos Asociados con Café a nivel nacional 

Cultivo Asociado
Nºde 
UPAs

Superficie 
Sembrada 

ha. Cultivo

Superficie 
Cosechada 

ha.

Producción 

T. M. 

Cacao – café 14.943 70.695

cacao 66.645 7.776

café 62.643 2.179

Banano –café 15.787 25.689

banano 23.183 41.792

café 22.664 2.222

Cacao – café – plátano 3.712 18.531

cacao 17.121 1.589

café 16.590 560

plátano 17.358 22.877

Banano –cacao – café 1.526 7.560

cacao 7.097 936

café 6.807 168

banano 7.300 13.879

Café –plátano 3.182 7.257

café 5.935 950

plátano 5.459 10.940

cacao 6.042 579
Banano-cacao café –
plátano 942 6.175

café 5.351 149

plátano 6.012 5.338

banano 6.046 5.885

Cacao – café – naranja 784 5.177

cacao 4.991 374

café 4.215 116

naranja 4.970 22.204

cacao 3.013 178
Cacao-café naranja 
plátano 

380 3.147 café 2.939 72

plátano 2.855 4810

naranja 2.952 9.609

Fuente: CENSO Agropecuario, ANECAFE 2000 www.anecafe.gov.ec
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3.5.4. Diagnóstico de problemas y posibles soluciones

Descripción de los principales problemas cualitativos y cuantitativos de los 

diferentes eslabones de la cadena productiva  así como los problemas que existen 

entre agricultores, intermediarios, procesadores, exportadores, participan los 

actores principales por sectores productivos tanto asociaciones, cooperativas, 

representantes del gobierno, además se buscará las posibles alternativas de 

solución en base a las ideas y oportunidades del entorno, realizando avances de 

trabajo de grupo para socializarlos con sus actores. (LÓPEZ y

ENCOMENDEROS. 2008).

3.5.5. Análisis de las soluciones que se adapten a la realidad

Se aplican métodos de socialización de alternativas y generación de confianza 

entre los diferentes actores y productores cafeteros, quienes analizan las 

oportunidades de posibles mejoras e inversiones en base a una participación 

organizada y consensuada, se enfocan aspectos de mucha importancia como el 

mejoramiento mercado del café así como la oportunidad de desarrollar proyectos 

de patentar una marca de producto entendiendo que estas alternativas servirán 

para el mejoramiento socioeconómico de los participantes y actores principales 

del evento, realizando las modificaciones del caso con la participación abierta y 

participativa de modo que cada uno de su punto de vista sobre el tema. (LÓPEZ y 

ENCOMENDEROS. 2008). 
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3.5.6. Implementación de las ideas de mejoramiento analizadas 

Se ponen en práctica las mejores ideas con las cuales se espera obtener los 

resultados deseados, involucrando a todos los sectores y actores que cultivan el 

café, colaborando con un correcto seguimiento y asesoramiento estable con el fin 

de cumplir con las expectativas y los objetivos trazados, tanto los actores 

participantes como productores y procesadores realizaron actividades de 

intercambio de conocimientos, donde conocieron de manera directa como se 

realiza los diferentes procesos del café, lo que permitió establecer lazos de 

confianza y colaboración con lo que se pudieron dar cuenta de que ambos actores 

tanto productores como procesadores se necesitan para llevar adelante la iniciativa 

productiva. (LÓPEZ y ENCOMENDEROS. 2008).
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4. MATERIALES Y MÉTODOS

  

4.1. MATERIALES

4.1.1. Materiales de Campo

Los materiales que se utilizó para el trabajo de campo fueron los siguientes: 

- Boletas de encuestas

- Modelos de entrevista

- Cámara fotográfica y videograbadora

- Cartas topográficas

- Transporte

4.1.2. Materiales de Oficina   

Los materiales de oficina que se emplearon para concretar el presente trabajo 

investigativo fueron los siguientes: 

- Computadora e impresora

- Stock de oficina

- Flash memory, Cd

- Recursos bibliográficos
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4.2. MÉTODOS 

4.2.1. Delimitación de Área de Estudio

La unidad espacial escogida para la investigación fue la Parroquia San Roque del 

Cantón Piñas que tiene una población total de 835 habitantes, dado que en el 

sector se ha desarrollado notablemente desde hace  algunas décadas atrás en el 

cultivo del café. La superficie total de la Parroquia San Roque es de 53 Km2. La  

mayor parte del territorio parroquial se encuentra a una altura  promedio de 820 

msnm, es un terreno bastante irregular, existen doce elevaciones que superan los 

1000 msnm, siendo las más notables por su altitud la loma de  San Lorenzo 1521 

msnm, La Loma Mochata 1400 msnm, El cerro de Curitejo 1400 msnm, El 

Almendro  1300 msnm, Loma Larga 1323 msnm, Alto Lozumbe 1322 msnm y el 

cerro La Chuva 1274 msnm (PLAN ESTRÁTÉGICO JUNTA PARROQUIAL 

SAN ROQUE 2008-2009). 

4.2.1.1. Mapa Político del Lugar

Figura 3: Mapa Político del Cantón Piñas Provincia El Oro

LA BOCANA

PIEDRAS

SARACAY
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CAPIRO

PIÑAS
116.97 Km²

44.96 Km²

150.20 Km²

95.38 Km²
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67.29 Km²60.45 Km²

         Fuente: JUNTA PARROQUIAL SAN ROQUE 2008-2009.
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4.2.1.2. Ubicación Político Geográfica de la Parroquia 

La parroquia San Roque se encuentra ubicado al Sur Oriente del cantón Piñas que 

a su vez  se encuentra en la parte Sur Oriental de la provincia de El Oro, en el Sur 

Occidente del territorio ecuatoriano, a una distancia de 8 Kilómetros de la 

cabecera cantonal Piñas. Geográficamente se extiende desde los 79º42’30” hasta 

los 79º38’ 15” de longitud Occidental y desde los 3º41’30” hasta los 3º46’15” de 

latitud sur. Político administrativamente está conformado por nueve barrios: San 

Roque centro, La Chuva, Tarapal, Jesús del Gran Poder, Mochata, Lozumbe, 

Curitejo, Loma Larga y La Lejanita. Tiene como límites: al Norte con el Cantón 

Piñas, al Sur con la Provincia de Loja, al Este con Piñas, y al Oeste con la 

Parroquia de Capiro (PLAN ESTRÁTÉGICO JUNTA PARROQUIAL SAN 

ROQUE 2008-2009).

4.2.1.3. Caracterización Ecológica

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdridge corresponde a una formación

de Bosque Húmedo Premontano (bh–PM) (INTERPRETACIÓN DE MAPAS 

DE ZONAS DE VIDA, REGIÓN SUR. 2008).

4.2.1.4. Caracterización Socioeconómica del Lugar

El 60 % de las personas que viven en la parroquia se dedican directa o 

indirectamente al campo agropecuario, el 40 % se dedican a actividades 
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remuneradas, además es conveniente señalar que la mayoría sobreviven de 

actividades complementarias a la agricultura ya que la misma no les garantiza la 

supervivencia por no ser rentable y la toman como ingresos extra (PLAN 

ESTRÁTÉGICO JUNTA PARROQUIAL SAN ROQUE 2008-2009). 

4.2.1.5. Características del Área de Ensayo

Las Zonas cafetaleras del cantón Piñas cubren una gran área de cultivo,  cada una 

de las parroquias del cantón Piñas, posee áreas sembradas con el cultivo del café. 

La superficie de café plantada en cada parroquia depende de la inclinación y 

fertilidad de los terrenos, en especial en San Roque hay sectores en el sur 

occidente que no han podido ser cubiertos de cultivos por su infertilidad y sequia. 

4.2.2. Universo de Investigación

El universo geográfico comprendió toda la división político-administrativa de la 

Parroquia, realizando el trabajo en todos sitios que conforman la parroquia, para 

cuya identificación se requirió de los mapas y datos facilitados por la Junta 

Parroquial. 

4.2.3. Tamaño de la Población

El tamaño de la población para la realización del estudio de la producción de café 

se realizó en base a la totalidad de productores que conforman la actividad 
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cafetera de la parroquia San Roque, lo que significó llegar a cada uno de los 

lugares donde se está trabajando con el cultivo de café para su estudio.    

4.2.4. Técnicas de Investigación

Las Técnicas de Investigación fueron: 

4.2.4.1. Observación Directa:

Para cristalizar la presente investigación se procedió a realizar visitas a los 

principales sitios de la parroquia San Roque, identificando los 8 Barrios que 

conforman la misma, iniciando pequeñas conversaciones con los finqueros para 

concretar algunas reuniones con los productores para proceder a realizar las 

entrevistas y encuestas.   

4.2.4.2. Aplicación de la Encuesta:

Este modelo de interrogantes se realizó  a través de reuniones con los finqueros en 

los diferentes sectores, aplicando un modelo de preguntas sencillo de resolver a 

todos los caficultores, las mismas que se efectuaron en su mayoría mediante 

sesiones con los productores, visitando el resto de finqueros en su lugar de

trabajo, es decir en la finca de producción del café.  
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4.2.4.3. La Entrevista:

Esta técnica de investigación fue desarrollada con la colaboración de los 

profesionales con experiencia en el cultivo de café como técnicos del MAGAP, 

COFENAC, UTM, con cuyos datos y conocimientos se pudo cristalizar la 

propuesta de mejoramiento de las fincas caficultoras de la parroquia San Roque.  

4.2.5. Variables e Indicadores en Estudio

Cuadro 5. Descomposición de las variables e indicadores

Variables Indicadores – Sub-indicadores Técnicas

o Aspectos Socio-

demográficos.

o Aspectos Económicos de 

la Producción de café.

o Realidad Actual de la 

producción de café de  la 

finca.

- Organización Social: Pertenece a 

alguna organización social

- Tenencia y distribución de la 

Tierra: Forma de tenencia, 

distribución de los cultivos.

- Componente Agrícola: Tipos de 

cultivo, tecnología de la 

producción, tipo de 

almacenamiento, industrialización 

de la Producción.

- Hectáreas en  producción, 

variedades de café, producción 

anual, edad de los cultivos, destino 

de la producción, 

: O-B-E-C

: O-B-E-C

:B-E-C

:B-E-C
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o Servicios Prestados por 

instituciones. 

o Cadena de producción y 

Comercialización del 

café.  

o Producción cafetalera en 

la parroquia. 

o Transformación.

o Comercialización.

- Ingresos de la producción.

- Costos de Producción y 

Mantenimiento. 

- Tipos de plagas y enfermedades del 

cultivo. 

- Asistencia técnica y capacitación 

brindada por instituciones. 

- Créditos recibidos de instituciones.

- Valor en dólares de venta del café.

- Cantidad de producción café año.

- Destino de la producción.

- Forma de venta del café.

- Lugar de venta del producto, 

canales de comercialización de 

venta, centros de acopio, selección.

- Métodos de venta del producto, 

método de almacenamiento, costo 

de transporte. 

- Tipo de demanda para la venta del 

café.

:B-E-C

:B-E-C

:B-E-C

:B-E-C

:B-E-C

:B-E-C

:E-C

: E-C

: E-C

:E-C

:E-C

:E-C 

O: Observación

B: Bibliografía

E: Entrevista

C: Cuestionario 
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4.2.6. Metodología para el primer objetivo: Análisis de la Situación Actual 

de la producción de café y su incidencia en la productividad 

Para concretar el presente trabajo investigativo se procedió a realizar primero las 

observaciones de campo, luego de conocidos los sectores se concretó reuniones 

con los productores de los diferentes lugares para proceder a realizar las

encuestas, así mismo se determinó a llegar a cada una de las fincas de los 

caficultores que no podían asistir para efectuar el cuestionario en su lugar de 

trabajo. El universo estadístico comprendió los 8 barrios de la parroquia San 

Roque, las cuales permitieron el tratamiento de las variables. Por lo tanto se 

cubrió todas las unidades de producción para obtener los resultados de forma 

verás y objetiva. Una vez que culminó este proceso se realizó el análisis de cada 

uno de los  componentes de la misma tomando en cuenta las variables de cada 

ítem, para concretar los resultados y porcentajes que muestran la realidad actual 

de la situación de las fincas cafetaleras.   

4.2.7. Metodología para el segundo objetivo: Análisis de la cadena 

agroproductiva del café

Se procedió a elaborar una boleta adjunta a la encuesta, la misma que también fue 

aplicada a todos los productores de café aprovechando las reuniones que se 

mantuvo con los caficultores de la zona donde se trató asuntos importantes como 

el valor de venta del café, oferta, destino de la producción, costos de 

mantenimiento, comercialización, sobre los cuales se desenvuelve el caficultor de 

cada sitio, cuyos resultados aclararon la situación actual de la cadena del café, que 
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fue analizado conforme lo describe las variables del segundo objetivo, los cuales 

se presentan con su respectivo análisis en la exposición de los resultados. 

4.2.8. Metodología para el tercer objetivo: Elaboración de una propuesta 

técnica y sustentable del productor cafetalero 

Para cumplir con el tercer objetivo se realizó 20 entrevistas a profesionales con 

experiencia en el cultivo de café tanto del cantón Piñas como de la parte baja de 

El Oro, los mismos que dieron su aporte para facilitar la elaboración de la 

propuesta, en especial al manejo del cultivo, la presente propuesta tiene como 

objetivo fundamental la “Asociación de Montubios Mochata y Curitejo” 

entregándoles una guía técnica de manejo del cultivo comenzando desde el 

semillero hasta la comercialización, incluso se propone la creación de una 

microempresa que de valor agregado al producto, con el cual se espera dar un 

modelo a seguir para los demás productores de café de la zona, además de generar 

una iniciativa e incentivo para que el productor vea la actividad como un 

arranque, para mejorar sus ingresos económicos, muy bien venidos en esta época 

de crisis, a más de dar la suficiente apreciación de este modelo para que los demás 

productores sigan este ejemplo y fomenten un ingreso extra, trabajo y recursos 

económicos a los caficultores de la parroquia San Roque y el Cantón Piñas.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

5.1. Resultados de Primer Objetivo: Análisis Situacional de la Producción de 

Café y su Incidencia en la Productividad. 

5.1.1. Aspectos Socio-Demográficos

       

       Cuadro 6. Descripción de las fincas productoras de café de la parroquia

                          San Roque del cantón Piñas.

SECTORES FINCAS PORCENTAJE

Mochata 13 11,40%

Curitejo 19 16,67%

Lozumbe 14 12,28%

San Roque 11 9,65%

Tarapal 4 3,51%

La Chuva 42 36,84%

Loma Larga 2 1,76%

Lejanita 9 7,89%

TOTAL 114 100,00%

       Fuente: Productores cafetaleros
       Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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       Figura 4. Número de Productores fincas localidad.

La mayoría de productores se encuentran en el sector La Chuva, con 42 

caficultores que representa el 36.84%, y la minoría con el 1.76% en Loma Larga

con 2 finqueros, lo que deduce que gran cantidad de productores se encuentra en 

lugares de más fácil acceso y mejores suelos.   

    Cuadro 7. Participación de los Productores en Organizaciones Sociales.

SECTORES

FINCAS 

NÚMERO 
DE FINCAS 

Asociación 
Caficultores

Seguro 
Campesino

Ninguna

Mochata 13 13 - -

Curitejo 19 19 - -

Lozumbe 14 - - 14

San Roque 11 - 11

Tarapal 4 - - 4

La Chuva 42 - 42

Loma Larga 2 - - 2

Lejanita 9 - - 9

TOTAL 114 32 53 29

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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       Figura 5. Porcentaje de participación en Organizaciones Sociales

El Seguro Campesino es la organización con mayor participación con 53 

caficultores que representan el 46,49%, siendo el menor 29 fincas que representa 

el 25,44%  que no participan de ninguna asociación, lo que demuestra que algunos 

productores tienen desconocimiento de los beneficios que podrían recibir estando

debidamente asociados y organizados.  
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5.1.2. Aspectos Económicos

      Cuadro 8. Tenencia de La tierra del caficultor de San Roque por Sector.  

SECTORES
FINCAS 

Propia Arrendada Al Partido

Mochata 13 - -

Curitejo 19 - -

Lozumbe 14 - -

San Roque 11 - -

Tarapal 4 - -

La Chuva 42 - -

Loma Larga 2 - -

Lejanita 9 - -

TOTAL 114 - -

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

      Figura 6. Porcentaje de Propiedad de la Tierra.
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El resultado demuestra que el 100% de los caficultores es decir los 114 finqueros, 

son dueños de las tierras donde cultivan el cafeto, lo cual se debe quizá a que en 

su mayoría son productores con algunos años de experiencia en el cultivo y en 

algunos casos han heredado las tierras de sus padres.

    Cuadro 9. Promedio de ha-finca por Sector.

SECTOR N· FINCAS HECTÁREAS PROMEDIO HA

Mochata 13 100 7,69 ha

Curitejo 19 147 7,74 ha

Lozumbe 14 105 7,50 ha

San Roque 11 87 7,90 ha

Tarapal 4 24 6,00 ha

La Chuva 42 225 5,36 ha

Loma Larga 2 23 11,50 ha

Lejanita 9 67 7,44 ha

TOTAL 114 778 61,13 ha

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

     Figura 7. Porcentaje de ha-finca. 
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El gráfico demuestra que la mayor cantidad en ha de tierra se concentra en La 

Chuva con 225 ha con un promedio de ha de 5,36 ha por caficultor debido a que 

en este sitio se encuentra la mayor cantidad de finqueros y el mínimo porcentaje 

de ha se localiza en Loma Larga con 23 ha y así mismo se encuentra el mayor 

promedio de ha por finquero ya que solo existen dos productores en el sector. 

   Cuadro 10. Asociación de cultivos en ha. por Sector. 

SECTOR Número
Hectáreas

HECTÁREAS DE CULTIVOS
%Café-

frutales
Café-

arboles
maderab.

Pastos Barbecho
s 

Mochata 100 18 17 48 17 12,85%

Curitejo 147 14 31 72 30 18,90%

Lozumbe 105 17 36 25 27 13,50%

San Roque 87 12 32 35 87 11,18%

Tarapal 24 1 5 16 2 3,08%

La Chuva 225 20 77 107 21 28,92%

Loma Larga 23 - 6 12 5 2,96%

Lejanita 67 10 31 23 3 8,61%

TOTAL 778 92 235 338 113 100,00%

Fuente: Productores cafetaleros
Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

  Figura 8. Distribución de la Tierra por cultivo.  
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El mayor porcentaje de tierra son pastos con 338 ha debido a que en los últimos 

años se ha incrementado la crianza de bovinos en el sector, la menor cantidad se 

utiliza en cultivos café-frutales con 92 ha, debido en su mayoría a la escasa 

siembra de frutales que sirvan como un ingreso adicional a los finqueros.

  Cuadro 11. Tecnología de la Producción cafetalera fincas por Sector.

SECTOR

NÚMERO 
DE 

FINCAS 

FINCAS 

Tecnificada Semi 
Tecnificada

Sin Tecnificar

Mochata 13 - 13 -

Curitejo 19 - 19 -

Lozumbe 14 - - 14
San Roque 11 - - 11
Tarapal 4 - - 4
La Chuva 42 - - 42
Loma Larga 2 - - 2
Lejanita 9 - - 9

TOTAL 114 - 32 82

  Fuente: Productores cafetaleros
  Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

   Figura 9. Tecnología en la Producción de café.
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El porcentaje es muy claro ya que 82 fincas es decir el 71,93% carece de 

tecnología alguna de producción, posiblemente debido a la poca información y 

escases de recursos, mientras que 32 finqueros que son el 28,07% realiza una 

actividad semi tecnificada, la mayoría de caficultores trabajan con las prácticas 

tradicionales de manejo de los cultivos y no han iniciado proyectos de 

mejoramiento del café, lo que influye directamente en la producción como en la 

economía de las familias.

5.1.3. Realidad Actual de la Producción de Café

          Cuadro 12. Número de ha en Producción de café por Sectores.

SECTOR HECTÁREAS PORCENTAJE

Mochata 35 10,70%

Curitejo 45 13,76%

Lozumbe 53 16,21%

San Roque 44 13,46%

Tarapal 6 1,83%

La Chuva 97 29,66%

Loma Larga 6 1,83%

Lejanita 41 12,55%

TOTAL 327 100,00%

         Fuente: Productores cafetaleros
         Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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        Figura 10. Hectáreas de Producción ha café por Sector

Los resultados demuestran que el sector donde existe un mayor número de  

hectáreas destinadas a la producción de café es La Chuva con 97 ha que 

representa el 29,66% del total, el menor porcentaje se registra en Tarapal y Loma

Larga con 6 ha cada uno y dando un total de 327 has que forman el 100% de la 

Parroquia, en La Chuva debido a que existe la mayor cantidad de productores se 

concentra la mayor cantidad de hectáreas, en Tarapal y Loma Larga en cambio 

existe el menor número de finqueros y ha, pues en algunos casos han desplazado 

la producción de café por la ganadería. 
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    Cuadro 13. Producción de café Kg/ha por Sectores.

SECTORES KG Café/HA PORCENTAJE

Mochata 341,55 20,53%

Curitejo 246,46 19,05%

Lozumbe 167,23 15,23%

San Roque 90,90 6,87%

Tarapal 68,18 0,70%

La Chuva 142,92 23,80%

Loma Larga 545,45 5,62%

Lejanita 116,40 8,20%

TOTAL 1.719,09 100,00%

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

      Figura 11. Porcentaje de Producción café Kg-ha

El resultado demuestra que el sector con mayor producción de café es el de Loma 

Larga con 545,45 kg por ha. debido a que el cultivo de café es en su mayoría 
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caturra y con una edad adecuada del café, y el sitio con menor producción es 

Tarapal con 68,18 kg por ha., la producción en la mayoría de los lugares es muy 

baja puesto que los cultivos de café arábigo sobrepasan los 40 años y en algunos 

casos los cafetales se encuentran abandonados.

       Cuadro 14. Variedad de café cultivado ha por Sector.

SECTOR 

Número 
de 

Hectáreas

VARIEDAD DE CAFÉ (Hectáreas)  

Arábigo 
Nacional

Caturra 
Rojo

Robusta

Mochata 35 11 19 5

Curitejo 45 19 26 -

Lozumbe 53 33 20 -

San Roque 44 39 5 -

Tarapal 6 6 - -

La Chuva 97 93 4 -

Loma Larga 6 1 5 -

Lejanita 41 21 20 -

TOTAL 327 223 99 5

  Fuente: Productores cafetaleros
  Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

          Figura 12. Porcentaje de variedades de Café.  
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El Arábigo Nacional es la variedad de café más cultivada en la zona con 223 ha, 

esto se debe a su fácil adaptación a los pisos altitudinales, reflejado tanto en la 

calidad como en su aroma, el robusta con 5 ha es el de menos desarrollo.

    Cuadro 15. Edad de los cafetos hectáreas por sector.   

SECTOR 
Número 
de has

EDAD DEL CAFÉ  (Hectáreas)

1 a 10 
Años

11 a20 
Años

21 a30 
Años

31 a40 
Años

41 a50 
Años

Mochata 35 - 26 9 - -

Curitejo 45 15 17 8 - 5

Lozumbe 53 2 2 6 23 20

San Roque 44 4 - 20 - 20

Tarapal 6 - - - 2 4

La Chuva 97 - - 7 20 70

Loma Larga 6 5 - 1 - -

Lejanita 41 - - - - 41

TOTAL 327 26 45 51 45 160

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

    Figura 13. Edad de los cultivos de café.  
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El cultivo de café está sobre los 40 años de edad en 160 ha que son el 48,93% del 

total, y el menor porcentaje de 26 ha que es el 7,95% pertenece a la edad 

comprendida entre los 10 años, lo que se refleja en el bajo rendimiento del café en 

especial el antiguo ya que la mayoría del cultivo ha cumplido su vida útil, el bajo 

beneficio de cultivo se debe a que no tiene un adecuado manejo y a la poca 

fertilización y abonado del mismo.

    Cuadro 16. Costos de Producción en dólares ha por Sector.   

SECTORES COSTO/HA COSTO/SECTOR PORCENTAJE

Mochata 474,14 16.595,00 19,10%

Curitejo 366,73 16.503,00 14,77%

Lozumbe 274,09 14.527,00 11,04%

San Roque 142,61 6.275,00 5,75%

Tarapal 103,16 619,00 4,16%

La Chuva 187,78 18.215,00 7,56%

Loma Larga 743,83 4.463,00 29,97%

Lejanita 189,82 7.783,00 7,65%

TOTAL $ 2.482,16 $ 84.980,00 100,00%

   Fuente: Productores cafetaleros
   Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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     Figura 14. Costos de Producción ha y sector. 

Los  resultados indican que la mayor costo de producción de café por ha se 

localiza en Loma Larga con $743,83, debido a que en el sector existe mayor 

inversión abonos y fertilizantes para el cultivo así mismo el mayor costo por 

sector es en La Chuva con $18.215,00 esto debido a que en este sector se 

encuentra la mayor cantidad de hectáreas de café cultivado, el menor costo tanto 

por ha como por sector se encuentra en Tarapal con $103,16 y $619 

respectivamente pues el lugar tiene el más reducido terreno de cultivo y además la 

mayoría de los cafetales se encuentran totalmente descuidados.
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     Cuadro 17. Rentabilidad de la Producción de Café por hectárea, en los 

                         diferentes Sectores de la Parroquia San Roque en dólares.                         

SECTORES INGRESOS/HA Rentabilidad/HA PORCENTAJE

Mochata 777,48 303,44 19,87%

Curitejo 565,57 198,84 13,02%

Lozumbe 414,94 140,85 9,22%

San Roque 213,20 70,59 4,62%

Tarapal 159,16 56,00 3,67%

La Chuva 334,06 146,28 9,58%

Loma Larga 1.272,33 528,50 34,60%

Lejanita 272,65 82,83 5,42%

TOTAL $ 4009,39 $ 1527,33 100,00%

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

     Figura 15. Rentabilidad del café por ha dólares-año
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El cuadro señala que el sector con mayor rentabilidad por hectárea es Loma Larga 

con $528,50 debido a que tiene mayor producción de café por ha; el porcentaje de 

menor ingresos es Tarapal con $56 por ha, lo que nos demuestra la realidad de los 

bajos rendimientos así como de rentabilidad que ocasiona en algunos casos el 

abandono de los cultivos.    

  Cuadro 18. Plagas y Enfermedades del cultivo promedio en 1 ha.

PLAGAS NÚMERO DE PLANTAS PORCENTAJE

Broca 233 7,06%

Ojo de Pollo 162 4,91%

Roya 69 2,09%

Mal de Hilachas 151 4,58%

Ninguna 2685 81,36%

TOTAL 3300 100,00%

   Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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      Figura 16. Plagas y Enfermedades del Café

El mayor porcentaje de plantas es decir 2685 que es el 81,36%, no posee 

incidencia de ningún tipo de plaga o enfermedad, siendo de mayor incidencia la 

plaga Broca con 233 plantas que equivale al 7,06% del total y la de menos 

incidencia es la roya con 69 plantas que equivale al 2,09%, se deduce que la 

producción de café no ha sido atacada en mayor proporción debido a que la época 

invernal ha sido regular y a los cuidados que tienen con sus cultivos algunos 

productores. 
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5.1.4. Servicios Prestados por Instituciones

      Cuadro 19. Asistencia Técnica y Capacitación por fincas.

SECTOR
Número de 

Fincas
INSTITUCIONES CAPACITADORAS

Públicas Privadas y 
Ongs

Ninguna

Mochata 13 2 - 11

Curitejo 19 2 - 17

Lozumbe 14 2 - 12

San Roque 11 1 - 10

Tarapal 4 - - 4

La Chuva 42 1 - 41

Loma 
Larga

2 - - 2

Lejanita 9 1 - 8

TOTAL 114 9 - 105

      Fuente: Productores cafetaleros
      Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

      Figura 17. Asesoramiento de instituciones.
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Los porcentajes demuestran que 105 fincas es decir el 92.11% de los productores 

no recibe asistencia técnica ni capacitación por parte de ningún organismo, y 9 

fincas que es el 7.89% recibe capacitación y asistencia técnica de instituciones

públicas, esto se debe a que algunos productores tienen producciones alternativas 

de crianza de aves, porcinos y bovinos; a la mayoría de finqueros no llegan estos 

servicios ya que se encuentran apartados del sector y en algunos casos no solicitan

la asistencia y capacitación necesaria para mejorar sus fincas.   

   Cuadro 20. Créditos Recibidos de Instituciones por fincas.

SECTOR
Número

de Fincas
INSTITUCIONES CREDITICIAS 

Públicas 
(BNF) 

Privadas y 
Ongs

Ninguna

Mochata 13 2 - 11

Curitejo 19 1 - 18

Lozumbe 14 2 - 12

San Roque 11 1 - 10

Tarapal 4 - - 4

La Chuva 42 1 - 41

Loma Larga 2 - - 2

Lejanita 9 - - 9

TOTAL 114 7 - 107

    Fuente: Productores cafetaleros
    Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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      Figura 18. Créditos recibidos de instituciones. 

El 93,86% que son 107 fincas no recibe créditos de ninguna institución debido a 

la poca información que existe en algunos sectores y la exigencia de requisitos 

para optar por el mismo, el 6,14% que son 7 finqueros recibe créditos del BNF; es 

preciso señalar que los créditos que se realizan son todos en esta institución 

financiera por los bajos intereses y el plazo otorgado, los cuales son dirigidos a la 

crianza tanto de aves, ganado porcino y bobino, y no al mejoramiento del sector 

productivo cafetalero. 
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5.2. Resultados del Segundo Objetivo: Análisis de la Cadena Agro productiva

del Café.

5.2.1.  Información General

      Cuadro 21. Precio promedio del café dólares/quintal por fincas.

SECTOR 
Número de 

Fincas
PRECIOS

100 a 105 
dólares

106 a110 
dólares

Mochata 13 11 2

Curitejo 19 15 4

Lozumbe 14 - 14

San Roque 11 1 10

Tarapal 4 1 3

La Chuva 42 19 23

Loma Larga 2 - 2

Lejanita 9 5 4

TOTAL 114 52 62

       Fuente: Productores cafetaleros
       Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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       Figura 19. Precio de venta del Café.

El precio de mayor venta del producto está entre 106 a 110 dólares por quintal, 

con un 54.39% que representa a 62 caficultores; y entre 100 a 105 dólares con un 

45,61% con 52 fincas; esta variación se debe en su mayoría a que en el cantón 

Piñas existen solo dos intermediarios que compran el café, y de quienes depende 

el precio; es preciso destacar que en los últimos dos años los precios se han 

establecido sobre los $100, lo cual estimula al caficultor a mantener el cultivo.   

                                                        

5.2.2. Producción cafetalera en la Parroquia

         Cuadro 22. Destino de la Producción de Café por fincas.

SECTOR 
DESTINO DEL CAFÉ  

Número de 
Fincas

Intermedio 
Mayorista

Minorista Consumidor 
Final

Mochata 13 11 2 -

Curitejo 19 16 3 -

Lozumbe 14 13 1 -

San Roque 11 8 2 1

Tarapal 4 4 - -

La Chuva 42 38 4 -

Loma Larga 2 2 - -

Lejanita 9 9 - -

TOTAL 114 101 12 1

        Fuente: Productores cafetaleros
        Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010 
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      Figura 20. Destino de la Producción

La producción de café es vendida a los intermediarios en un 88,60% lo cual 

representa a 101 productores; debido a que todos los productores carecen buena 

organización y que solo son dos los comerciantes que compran el producto, y no 

tienen alternativas de valor agregado para mejorar los ingresos del cultivo, solo el 

0,88% que representa a 1 caficultor vende el producto al consumidor final, el 

mismo que se localiza en San Roque y vende el producto en la cabecera cantonal

de Piñas.   
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5.2.3. Transformación 

        Cuadro 23. Forma de venta del Café por fincas.

SECTOR 
FORMA DE VENTA DEL CAFÉ  

Número de 
Fincas

Despulpado Cereza
pilado

Tostado y 
molido 

Mochata 13 1 12 -

Curitejo 19 2 17 -

Lozumbe 14 - 14 -

San Roque 11 - 10 1

Tarapal 4 - 4 -

La Chuva 42 1 41 -

Loma Larga 2 - 2 -

Lejanita 9 - 9 -

TOTAL 114 4 109 1

        Fuente: Productores cafetaleros
        Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

      Figura 21. Forma de comercio del café
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El Productor vende el café cereza pilado en un 95.61% lo que representa a 109 

fincas, debido a que necesita el dinero en su momento y quien se beneficia del 

producto es el intermediario local que lo puede comercializar a mejores precios, el 

0.88% es decir 1 caficultor vende su producto dándole un valor agregado; además

es necesario señalar de que la mayoría no cuentan con despulpadoras, no existe 

micro empresa ya que no hay interés en este tipo de actividad remunerativa.

5.2.4. Comercialización

        Cuadro 24. Lugar donde se comercializó el café por fincas.                                            

SECTOR 
LUGAR DE COMERCIO DEL CAFÉ  

Sitios de 
Cultivo

Cabecera 
Cantonal (Piñas)

Fuera del Cantón 

Mochata - 13 -

Curitejo - 19 -

Lozumbe - 14 -

San Roque - 11 -

Tarapal - 4 -

La Chuva - 42 -

Loma Larga - 2 -

Lejanita - 9 -

TOTAL - 114 -

        Fuente: Productores cafetaleros
        Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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        Figura 22. Lugar de venta del Producto por finca

El lugar de venta de café es la ciudad de Piñas en un 100%, no se comercializa en

otros lugares por falta de organización, además de ser riesgoso el traslado del 

producto a otro lugar sin garantía de venta.  

           Cuadro 25. Centros de acopio para comercialización por fincas.

SECTOR 
ACOPIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN  

Centro de 
beneficio del café

Bodega Ninguno

Mochata - - 13

Curitejo - - 19

Lozumbe - - 14

San Roque - - 11

Tarapal - - 4

La Chuva - - 42

Loma Larga - - 2

Lejanita - - 9

TOTAL - - 114

         Fuente: Productores cafetaleros
         Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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           Figura 23. Centros de Acopio del Producto

El 100% de los productores no utilizan centros de acopio para concentrar su 

producción, debido a las múltiples necesidades que tiene en su momento, por lo 

que tiene que vender el producto lo más pronto posible, muchas veces este se 

transforma en herramienta del intermediario.
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   Cuadro 26. Selección del café para la venta por fincas.

SECTOR 
SELECCIÓN DEL CAFÉ  

Número 
de Fincas

Selección 
Húmedo

Selección 
Seco

Selección 
Pilado

Ninguna 
Selección

Mochata 13 1 - - 12

Curitejo 19 2 - - 17

Lozumbe 14 - - - 14

San Roque 11 - - 1 10

Tarapal 4 - - - 4

La Chuva 42 1 - - 41

Loma 
Larga

2 - - - 2

Lejanita 9 - - - 9

TOTAL 114 4 - 1 109

   Fuente: Productores cafetaleros
   Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010

       Figura 24. Selección del Café para comercio.
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Los productores de café no realizan la selección del mismo antes de su venta en 

un 95,61% es decir 109, debido al desconocimiento de las técnicas de selección, 

que les permita obtener mejores ganancias en la comercialización de un producto 

de mejor calidad, solo el 0,88% que se refiere a 1 finquero realiza selección que 

en este caso es luego de la pilada para obtener un grano homogéneo para una 

correcta tostada, luego molida y posteriormente a su venta.

    Cuadro 27. Método de almacenamiento de la Producción por fincas.

SECTOR 
MÉTODO DE ALMACENAMIENTO 

DEL CAFÉ  
Número de 

Fincas
Sacos Granero Silo

Mochata 13 12 1 -

Curitejo 19 18 1 -

Lozumbe 14 14 - -

San Roque 11 11 - -

Tarapal 4 4 - -

La Chuva 42 42 - -

Loma 
Larga

2 2 - -

Lejanita 9 9 - -

TOTAL 114 112 2 -

     Fuente: Productores cafetaleros
     Elaboración: Investigador, Milton Ramírez 2010
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      Figura 25. Almacenamiento del Café.

El 98,25% que representa a 112 finqueros almacena su producto en sacos y solo el 

1,75% que son 2 fincas utilizan el granero, esto debido a que en su mayoría han 

abandonado la práctica de guardar la cosecha para épocas de mejores precios;

debido a que el caficultor tiene múltiples necesidades y requiere vender el café de 

forma inmediata para cubrir gastos de mantenimiento y cosecha.
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5.3. Resultados del Tercer Objetivo: Propuesta Técnica de Mejoramiento 

del Sector Cafetalero de la Parroquia San Roque.  

5.3.1. Título. 

“PROPUESTA PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE MANEJO DE LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ EN LA ASOCIACIÓN 

DE MONTUBIOS MOCHATA Y CURITEJO DE LA PARROQUIA SAN 

ROQUE, CANTÓN PIÑAS”   

5.3.2. Presentación. 

La producción y comercialización de café es de muy variadas formas, sin embargo 

debido a la poca asistencia técnica y al manejo tradicional o empírico,  ha dado 

como consecuencia un desequilibrio económico entre los costos de producción y 

los ingresos que se percibe de las ventas. Desde este punto de vista y 

considerando que gran parte de la población de San Roque se dedica al cultivo de 

café y generan ingresos a través de él, es prioritario buscar alternativas que 

mejoren la producción y comercio y por ende la economía de los productores; por 

ello, esta propuesta pretende optimizar el sistema de manejo con mejores y 

eficientes prácticas en el cultivo, así como implementar en la Asociación de 

“Montubios Mochata y Curitejo” una microempresa de industrialización del café 

que se incrementará al proyecto que la asociación tiene presentado al MIES en 
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Guayaquil, los mismos que dieron la apertura para la iniciación de la presente 

propuesta de mejoramiento de sus ingresos. 

Se tomó como referente a la Asociación de “Montubios Mochata y Curitejo”, ya 

que los mismos están produciendo el 39,58 % del total de producción de la 

parroquia, además se encuentran debidamente organizados, con estatutos, tienen 

cuenta en banco, RUC, además de un terreno comprado para el propósito de 

construir una Piladora de beneficio del café, de cuyo espacio se valdrá para 

realizar los trabajos necesarios tanto para las alternativas de mejoramiento del 

manejo del cultivo, como de la implementación de la microempresa; se determinó 

que en la localidad existen prácticas tradicionales en el manejo del café, no se 

practican ningún tipo de poda, los cultivos son en algunos casos extremadamente 

antiguos, no se realizan fertilizaciones adecuadas, situaciones que limitan un 

correcto desarrollo del cultivo. En la actualidad se está cosechando un promedio 

de 288,07 Kg por ha (6,34 q ha), lo cual es regular en relación a lo que se podría 

producir con un manejo técnico organizado y bien realizado en cada una de las 

fincas del sector.

Las prácticas de fertilización de los dos sectores son limitadas, existe una mínima

inversión en fertilizantes básicos, ya que se realiza una sola aplicación al año y no 

en todas las fincas, por consiguiente, se requiere de una propuesta que asegure una 

dosificación adecuada de fertilizantes de por lo menos dos veces al año, utilizando 

abonos orgánicos como bioles y compost que darán mejores resultados para 

mantener la planta con niveles adecuados de nutrientes, que así mismo aumentará 
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los rangos de producción. El trabajo que se proponen para mejorar la producción 

de café, tiene un gran interés por acercarse a un manejo orgánico de cada finca, 

puesto que se requiere implementar estrategias de abonado con productos 

orgánicos y residuos del cultivo usando, productos del medio y principalmente de 

las propias fincas. 

Si bien los costos de mantenimiento de los cultivos actuales son bajos, 

comparados con la implementación de un sistema de manejo sustentable que 

requiere mayores costos, estos se pueden justificar con los aumentos de la 

producción que se tendría con un mejor manejo, incluso hay que tener presente 

que algunos cultivos necesitan de renovar, lo cual se lo debe realizar de forma 

organizada reduciendo el cultivo antiguo e incrementando el nuevo de forma

simultánea de manera que no afecte mayormente los ingresos que percibe el 

productor; en lo que tiene que ver a la implementación de la microempresa de 

industrialización del café, esta se financiará con un préstamo del BNF del 555, lo 

cual se pagará con los ingresos que baya generando la microempresa.     

De acuerdo con la información bibliográfica el café de altura se cultiva bien desde 

los 500 hasta los 1700 msnm, con una temperatura de 16º a 22º, con lluvias 

abundantes y uniformes desde la floración hasta finales del verano tiempo en que 

se desarrolla el fruto, el café prospera en suelo profundo y bien drenado. En este 

marco se puede asegurar que la asociación “Mochata y Curitejo”, ubicada en el 

sector del mismo nombre de la parroquia San Roque del cantón Piñas, cumple con 

las condiciones antes mencionadas, pues se encuentra ubicada a 1400 msnm, con 
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una temperatura promedio de 18º a 25º, donde la época invernal es de abundantes 

lluvias, tiene un suelo profundo y excelente drenaje, lo cual abre la posibilidad de 

tener un gran éxito en la Propuesta planteada. 

5.3.3. Justificación.

Existen varias motivaciones para seleccionar la temática planteada. Una de ellas 

fue sin lugar a dudas el conocimiento de la realidad en que se desenvuelve la 

parroquia San Roque, a su sector cafetalero, principal sustento económico de este 

lugar, sujeto de investigación.

La propuesta planteada, se orientó a la realización de un estudio que comprende 

etapas claramente diferenciadas, como la elaboración de un diagnóstico 

situacional del sector en mención y general, en base a las técnicas de la 

investigación como la observación, la entrevista a profesionales y conversaciones 

con los directivos de la asociación. La objetivización de un sistema organizativo 

al sector productivo y comunidad de Mochata y Curitejo, la planificación y 

ejecución de un programa agresivo a todo nivel de capacitación sobre el 

aprovechamiento de los recursos, técnicas de cultivos, industrialización y 

comercialización. Sin descuidar la sostenibilidad del medio ambiente.

Sin duda que este proceso no podría ser posible sin el apoyo del sector y en 

especial de la Asociación, pues existe la predisposición de los involucrados en 

buscar las alternativas y transformar los sectores en unidades de producción 
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sostenibles y sustentables que sirvan de referente para que sean acogidos y 

replicados en otras unidades productivas, todo esto aprovechando los 

conocimientos y experiencias de los protagonistas así como las ideas y 

alternativas que pueden aportar los técnicos y experimentados y profesionales con 

experiencia en cultivo. 

La naturaleza ha sido  complaciente y generosa con esta zona al proveer de

quebradas, suelo agrícola, geografía y paisajes bellísimos y sin embargo no se los 

aprovecha para generar empleo e impedir que la población joven salga a otros 

lugares a nivel nacional e internacional.

Bajo estos parámetros se elaboraron los objetivos y la propuesta en sí, con lo cual 

se fortalecerá la estructura comunitaria. Proyectándose como una organización 

sólida, moderna, competitiva, protagonista y en constante crecimiento.

5.3.4. Objetivos

5.3.4.1. General

Contribuir al mejoramiento de la producción y comercialización del Café Arábigo 

en la Asociación “Montubios Mochata y Curitejo” y zonas aledañas, mediante la 

formulación de estrategias, que permitan un manejo técnico adecuado y 

sustentable de los cultivos de café.  
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5.3.4.2. Específicos

 Presentar las alternativas para el manejo correcto del café desde la realización 

del vivero, siembra, control de malezas, plagas y enfermedades, cosecha y 

comercialización del café.

 Proponer la implementación de una microempresa de industrialización del café 

en la Asociación “Montubios Mochata y Curitejo”. 

5.3.5. Metodología. 

Para concretar la propuesta, es necesario que los propietarios de las fincas de la 

asociación Montubios Mochata y Curitejo conozcan la misma, se convenzan de la 

viabilidad y la apliquen, con el fin de cambiar las formas tradicionales de manejo 

del cultivo tanto en prácticas culturales, manejo del semillero y vivero, trasplante, 

siembra, limpieza, abonado, manejo de podas y comercialización; además de 

incentivar e impulsar en el productor  el interés en invertir para su propio 

beneficio, en la creación de la microempresa.  

Para presentar las alternativas de manejo del cultivo se ha tomado en cuenta los 

conocimientos de los profesionales con experiencia en el café, así como algunos 

datos de manuales de manejo del cultivo, tomando en cuenta las recomendaciones 

técnicas y tratamientos en las diferentes actividades del café, además de gestionar 

la presencia de un profesional del café sea del MAGAP, COFENAC, o Centro 
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Agrícola Cantonal, que de el seguimiento adecuado a los avances en el desarrollo 

de las diferentes labores en el manejo del cultivo para tener éxito en su aplicación.     

Para proponer la implementación de la microindustria del café se aprovechará los 

avances realizados por los finqueros, en lo que tiene que ver a la construcción de 

la piladora de beneficio del café, en cuyos espacios se pretende implementar la 

microempresa que funcionara con todos los equipos necesarios, especificaciones y 

recomendaciones técnicas, para tener el progreso deseado con eficiencia y 

eficacia, ejecutando la misma a través de un crédito del BNF. Previamente se 

desarrollará un análisis de mercado, planificando, organizando y ejecutando el 

proyecto de forma que se baya evaluando en ingresos y aceptación en el mercado 

tanto local como regional, para lograr que el productor sea el testigo real de los 

avances del proyecto, comprobando la rentabilidad del mismo. 

Los miembros de la organización encargada de dirigir y monitorear esta propuesta

en este caso el Presidente, Vice-Presidente, Secretario y Tesorero, deben adquirir 

competencia de alto nivel en lo que respecta al mejoramiento de cultivos, 

industrialización,  comercialización y además el poder de gestión ante otras 

instituciones, aprovechando seminarios, talleres, cursos donde adquieran los 

conocimientos necesarios que permitan que ellos sean los portavoces de los 

mismos, además de aprovechar las mejores oportunidades que se puedan 

implementar en mejora de la productividad de sus fincas.     
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5.3.6. Visión   

Ser una organización y comunidad líder en el mercado, con cultivos y 

productividad competitiva para entregar a sus clientes el producto café, de calidad, 

utilizando tecnología avanzada, personal calificado y materia prima seleccionada 

rigurosamente.

5.3.7. Misión

Producir y elaborar un café de óptima calidad, que satisfaga plenamente las 

necesidades de los industriales y de los consumidores del cantón, la provincia y el 

país.

5.3.8. Administración de la Propuesta

La efectivización de la propuesta estará bajo la responsabilidad de los Directivos 

de la  Asociación “Montubios Mochata y Curitejo”, quienes velaran por el 

bienestar de la comunidad, en todos sus aspectos. Así mismo la Junta Parroquial,

el Gobierno Cantonal y los personeros de las Instituciones Estatales serán los 

organismos que apoyarán estas iniciativas de mejoramiento del sector cafetalero 

de la parroquia.

Sin embargo, los intereses personales en muchas personas priman sobre los 

comunitarios. Por lo mismo, los administradores de esta propuesta deben ser 
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también de la colectividad y miembros de la asociación quienes deben participar 

de todas las actividades que  se realicen en la propuesta teniendo en cuenta que los 

resultados de la misma serán para beneficio de todos los asociados y productores

de la misma.

5.3.9. Plan de Acción para un buen manejo del cultivo de café

5.3.9.1. Construcción del vivero.

Se lo realizará con materiales de la zona, se utilizará el mejor material disponible 

como cañas guadua, hojas de bijao, coco, paja toquilla, palma o banano calculado 

una sombra de entre 50 y 60 %, la altura adecuada es de 2,20 metros por 3 metros 

de puntal a puntal, dejando los viveros de 1 x 3 metros cada uno, esto 

dependiendo de las necesidades de cada productor, con distancias de 40cm entre 

los mismos para realizar una correcta limpieza y mantenimiento; el área 

dependerá de la cantidad que se baya a producir, calculando que caben 120 

plantas en 1 metro cuadrado, dejando una inclinación de por lo menos 2% y 

cercano a la fuente de agua, se realizará primero la construcción del vivero para en 

un espacio del mismo realizar el semillero de café, y luego poder luego realizar el 

enfundado y trasplante con más facilidad.  
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5.3.9.2. Selección de la semilla.

Se seleccionará la semilla tomando en cuenta las características físicas más 

idóneas como de producción, plantas robustas, homogéneas, y que no tengan 

ningún tipo de enfermedad ni plaga en los últimos 3 años, así mismo escogiendo 

los granos bien maduros y sanos del centro de la ramilla, se inicia el proceso con 

la semilla despulpada evitando romper el pergamino, se deja fermentar los granos 

de 12 a 16 horas y luego se lo lavará para quitar la baba o mucilago, luego se 

secarán a la sobra en un área ventilada estando lista la semilla cuando alcance el 

25% de humedad, las semillas no deben almacenarse por más de 6 meses pues 

disminuye la capacidad de germinación, desarrollando esta práctica en cada uno 

de los sectores para que cada uno pueda producir su propia semilla o caso 

contrario conseguir la misma a través del COFENAC o centro agrícola cantonal.  

5.3.9.3. Preparación del Semillero y primer trasplante.

Para preparar el semillero se utilizará arena o tierra suelta para la capa más 

superficial que debe ser de unos 15-20 cm empleando 2 partes de arena y una 

parte de tierra agrícola, se colocará 1 libra de café por metro cuadrado al boleo a 

una profundidad de 2cm y luego se cubrirá con polvo de aserrín o arena, 

colocando hojas de palma o pasto a una altura de 20cm, se calcula que la chapola 

saldrán a los 35 días tiempo para el cual se debe quitar las hojas para que las 

chapolas se desarrollen normalmente, se debe realizar el primer trasplante a los 45 

días en la funda preparada para el efecto, escogiendo las mejores plantas y que 
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tengan la raíz pivotante y sin deformaciones, es decir con un sistema radicular 

bien formado; para el llenado de las fundas se utilizará 3 partes de tierra agrícola y 

una de humus o arena para llenar las fundas que deben estar previamente 

desinfectadas, se debe regar las semillas cada vez que se note que en la funda falta 

humedad con el método de aspersión, no encharcar, realizar la respectiva 

desinfección del lugar y luego realizar controles fitosanitarios periódicos, se 

utilizará bioles por aspersión para estimulación y crecimiento de las plántulas,

hasta un período de 6 meses tiempo para el cual estarán de entre 12 y 18 pulgadas,

además se quitará la sombra totalmente unas 6 semanas para que las plantas se 

enduren y ya estarán listas para su trasplante definitivo en el campo; de igual 

forma estos semilleros se los realizará de forma comunitaria, caso contrario es 

conveniente realizarlo en el lugar mismo de siembra para evitar daños en las 

plantas y gastos de traslado.

5.3.9.4. Siembra.

Para la siembra se deberá seleccionar las mejores plantas, que se encuentren bien 

desarrolladas y del mismo tamaño, evitando utilizar plantas que estén deformes o 

que hayan sido atacadas por algún tipo de plaga o enfermedad, se sembrará el café 

bajo el sistema a tresbolillo, los hoyos se deberán hacer de 30x30 cm ubicando en 

el fondo abono orgánico a razón de 30 gr. por hoyo, enterrando la planta hasta el 

nivel del cuello presionando de forma uniforme para evitar bolsas de aire, las 

distancia idónea entre plantas debe ser de 1.25 entre planta por 2 m. entre calle, 
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con lo cual se logrará sembrar 4.000 plantas de café de la variedad Caturra por ha, 

la siembra se la deberá realizar en los meses que inicia el período invernal para 

aprovechar la humedad de la época y lograr un mejor desarrollo y prendimiento 

del cafeto.

5.3.9.5. Labores regulares.

Se realizarán limpiezas o deshierbas regulares, se las realizará para la cosecha y 

en el transcurso  del invierno, control de plagas y enfermedades, análisis de suelo 

con el objetivo de incorporar materia orgánica al suelo para mejorar el desarrollo 

de la planta, el cultivo se desarrolla bien en suelos de contextura franca o franco-

arenoso, no se utilizará herbicidas para el control de la malezas, sino que se 

realizará de forma manual con herramientas de la zona.

5.3.9.6. Tipo de sombra.

La mejor sombra que permite un mejor desarrollo del café son los cultivos semi 

perennes como plátano(Musa x paradisiaca) y banano(Musa sp) a una distancia 

de 3x3 m., donde se logrará sembrar un aproximado de 3333 plantas al inicio y 

luego se puede sembrar árboles perennes de tipo leguminoso como el guabo 

musgo (Inga heteroptera) a una distancia de 8 m., se debe procurar en lo posible 

la siembra de la mayor cantidad de leguminosas pues las mismas aportan con 

nitrógeno al suelo, elemento muy importante en el desarrollo y producción de los 
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cultivos, además es conveniente la siembra de frutales para diversificar la 

producción y así mismo obtener otro ingreso extra de la finca. 

5.3.9.7. Análisis de suelo y abonado.

Se realizará el análisis del suelo para determinar la cantidad de abono que se debe 

incorporar al suelo, se lo puede hacer foliar mente como también al suelo 

utilizando abonos orgánicos, el  biol es una excelente alternativa, se lo puede usar 

para fumigar a razón de 5% y el resto agua (bomba de 20 litros, 1 litro de biol y 

19 de agua), desarrollando esta práctica preferentemente 4 veces al año, caso 

contrario si no se cuenta con los recursos se lo debe realizar a la entrada y salida 

del invierno; otra alternativa es realizar análisis de los suelos con el objetivo de 

diagnosticar las necesidades del mismo incorporando materia orgánica al suelo 

como el compost, además se puede utilizar residuos de la cosecha, la gallinaza, 

estiércol de bovinos, porcinos, o pulpa de café descompuesta a razón de 300 gr.

por planta que equivale a usar 1200 kg. por ha/año, esto dependiendo de las 

necesidades del suelo en base al análisis  realizado. 

5.3.9.8. Riego.

Si se cuenta con este valioso recurso se deberá realizar de forma frecuente, 

tratando de invertir en un riego por goteo, que es un poco costoso de alrededor de 

($2.500,00 ha.) pero al mismo tiempo justificable pues  el mismo incrementará su 

productividad, manteniendo el suelo en capacidad de campo; es conveniente 



- 92 -

realizar el riego si se cuenta con este recurso luego de un descanso de 

aproximadamente 1 mes para que el cultivo se recupere e inicie nuevamente la 

floración y desarrollo de las cerezas. 

5.3.9.9.   Poda.

Se las realizará al inicio para formación a los 18 meses y luego anualmente para 

mantenimiento, muy conveniente será también realizar estas podas tanto para 

formar la planta como por sanidad ya que cuando algunas plantas o ramas 

presentan defectos o enfermedad es favorable eliminarlas para evitar la 

propagación en el resto del cultivo; esta poda se la realizará con tijeras especiales 

para el efecto; en algunos casos se deberá realizar cortes de recepa cuando el 

cultivo tiene una edad demasiado extensa, dejando una hilera hasta que se renueve 

la plantación y así prolongar la vida útil del cafeto, los restos de las plantas 

cortadas se las ubicará en dirección contraria a la pendiente para evitar erosión, 

controlar de temperatura y malezas del suelo y al mismo tiempo se  incorporará 

material orgánico al suelo, la selección de los chupones una vez crecidos deberá 

ser controlada cuando los mismos alcancen las 18 pulgadas de longitud, dejando 

los más fuertes y vigorosos en una cantidad máxima de tres por cada tallo, cuando 

exista más de un tallo por eje se deberá dejar un chupón por cada tallo. No debe 

obviarse que la poda de recepa sin una buena fertilización no dará resultado por 

cuanto se aplicará fertilizantes nitrogenados a razón de 4 onzas por tallo al inicio 

del retoño e ir de a poco aumentado gradualmente hasta un máximo de 1 libra por 

tallo cuando estén en alta producción.   
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5.3.9.10. Fertilizantes.

Deberán ser a base de macro y micro elementos tanto al suelo como al follaje, se 

debe utilizará el fertilizante orgánico como el biol al inicio del invierno, además 

es conveniente realizar 2 aplicaciones por año o al menos 1 al inicio de la 

floración a razón de 30 gr. por planta (120Kg ha), para lo cual es útil realizar un 

análisis químico del suelo, revisar el pH como también de la hojas para determinar 

las reales necesidades de la plantas cultivadas, los elementos más importantes son 

el potasio y el nitrógeno aplicándose 2 veces por año. 

5.3.9.11. Fumigación.

Se realizará esta actividad en los primeros indicios de presencia de plagas, pero en 

el caso de las enfermedades no se recomienda su uso, pero en lo posible evitar el 

uso de estos productos ya que el café es netamente orgánico, se debe optar por el 

control de depredadores naturales, microorganismos con productos orgánicos, 

también se puede utilizar barreras ecológicas, para que el café siga siendo un 

cultivo orgánico. 

5.3.9.12. Control de plagas y enfermedades.

Se implementará gradualmente un manejo integrado de plagas (broca),  y 

enfermedades (Roya, Moho de Hilachas)  que favorezca el desarrollo ecológico y  

el desarrollo sustentable del cultivo café, reduciendo al máximo el uso de 
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productos químicos y elaborando técnicas adecuadas de control y eliminación de 

enfermedades y plagas como manejo del cultivo, podas, limpieza, trampas,

sombra controlada, barreras ecológicas y productos orgánicos que conserven la 

calidad y productividad del café, así como también que la producción sea 

sostenible y económica para los caficultores del sector. 

5.3.10. Plan de Acción para el manejo del cultivo en cosecha

5.3.10.1. Pre-cosecha.

Para lo cual se debe preparar al cultivo para la cosecha, en el que se desarrolla la 

limpieza de malezas, además se puede realizar un escogimiento de los granos 

maduros cuando el cafeto no madura de forma homogénea. 

5.3.10.2.  Cosecha.

Se la realizará únicamente cuando los granos estén fisiológicamente maduros en 

recipientes adecuados y no contaminados o lonas, utilizando la técnica del 

desgrane o pepiteo con el objetivo de no dañar la planta, esto se logra cortando los 

frutos torciéndolos levemente y luego desprendiéndolos de la rama, el grano debe 

desprenderse sin arrancar el péndulo para que en el futuro de buenas cosecha, 

reduciendo al máximo la ruptura de las hojas, ramas y tallos de café, es 

conveniente que la mayoría utilicen la técnica del despulpado de la cereza debido 
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a que con la misma se obtiene el café lavado, el cual tiene mejores precios en el 

mercado.

5.3.10.3. Despulpado.

Para lo cual se utilizará una despulpadora de rollo con capacidad para 10 quintales 

por hora, se deberá tomar en cuenta que el café deberá estar escogido de manera 

que todo este homogéneamente maduro, además se lo despulpará el mismo día de 

la recolección, graduando la despulpadora con el objetivo de evitar daños en el 

grano.    

5.3.10.4. Fermentación.

La fermentación se la realizará en tanques de fermentación construidos para el 

efecto cuyas medidas serán de 2x2 por 3m. de alto dependiendo de la necesidad, 

no excediéndose en el tiempo, lo normal será de unas 10 a 20 horas tiempo en el 

que ya saldrá todo el mucílago, dejando el producto en el tanque limpio tapado 

con lonas para conseguir un café de buen aroma y calidad, esto se realizará tanto 

para el café despulpado como para el café que se secará sin despulpar.

5.3.10.5. Lavado. 

El lavado se lo realizará cuando el café ha alcanzado el punto adecuado de 

fermentación, para eliminar el mucilago, es el único proceso donde es 
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indispensable el uso del agua, se lo hará con agua limpia utilizando los mismos 

tanques de fermentación con desfogue amplio y malla para realizar un buen 

lavado.

5.3.10.6. Secado.

Se secará el fruto preferentemente en tendales de cemento de unos 10x5m. tanto 

para café sin despulpar como para el despulpado, los mismos que deberán estar

alejados de otros productos que puedan producir olores fuertes para no contaminar 

el café ya que el mismo es micro absorbente de dichos olores, la humedad 

aceptable varía entre el 7% y 13%, esto significa que será expuesto al sol entre 

unas 30 a 40 horas, tiempo para el cual ya estará listo. 

5.3.10.7. Pilada.

La pilada se la realizará en la piladora más cercana con capacidad de 6 quintales 

por hora, esto es en la parroquia Capiro, por el momento, ya que se espera que el 

proyecto de la piladora para la Asociación se cristalice en este año, por lo cual se 

espera que el beneficio del café se lo realice en el mismo sector, lo cual traerá 

menos costos y beneficios a los productores del sector.    
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5.3.10.8. Post-cosecha. 

Se tomará muy en cuenta el diagnostico de las condiciones como quedó el cultivo 

para evitar daños en la planta e iniciar con éxito un nueva producción al año 

siguiente, para lo cual se deberá fertilizar preferentemente con abono orgánico

(compost, bocashi) y si no es posible con orgánicos se usará la urea, esto una vez 

culminada la cosecha y al inicio del invierno, previa limpieza de malezas 

existentes tratando de no dañar los arbustos del café.

5.3.10.9. Comercialización.

Será muy ventajoso el tener que realizar este proceso a través de la asociación, 

con la cual se logrará manejar más cantidad de café, y mediante la cual se podrá 

exigir un mejor precio por el producto ofertado, por cuanto existirá mayor 

demanda y con el volumen que se alcanzaría que suma unos 23.045 Kg 

aproximadamente (576 Sacos de 40 Kg.), se garantizará un mejor precio para 

todos y además se podría lograr que el comerciante vaya a comprar el producto en 

el lugar de acopio lo que no representará gasto extra, además otra opción sería

reunir la mayor cantidad de café con el objetivo de industrializarlo con el cual se 

logrará dar un valor agregado que mejore aun más el precio de comercialización

del producto. 
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5.3.11. Plan de Acción para la Industrialización

5.3.11.1. Método para formar la Empresa.

Como se tiene como base del Proyecto de Industrialización del café la Asociación 

de “Montubios Mochata y Curitejo”, quienes ya se encuentran debidamente 

organizados, ellos elaboraron el proyecto para construir en su sector una Piladora 

de café con capacidad de obtener 6 a 7 quintales por hora, el cual ya lo

presentaron al MIES y otros organismos, de lo cual nos valdremos para aumentar 

a la Planta de beneficio del café un espacio que servirá para instalar las máquinas 

y herramientas para la industrialización del Café., esto se hará con el debido 

consentimiento de sus propietarios pues la presente alternativa ira en beneficio 

directo de sus asociados, dándole una alternativa de ingreso a sus hogares, además 

de aprovechar el espacio e intensificar su uso una vez construido el mismo, los 

gastos que representan la creación de esta microempresa, no están tomados en 

cuenta en el proyecto de la piladora, por lo que se propone la realización de un 

préstamo al BNF a través del 555, el mismo que se adapta a los requerimientos de 

inversión de la empresa, todo el proyecto será revisado y controlado por los 

mismos productores, creando una comisión que se encargue de gestionar, 

desarrollar y dar seguimiento al proyecto con el apoyo de sus socios y de un 

técnico con experiencia en la producción, de la localidad.  
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5.3.11.2. Materiales y maquinas de planta.

Para el proyecto se pueden utilizar las siguientes máquinas eléctricas y materiales: 

una máquina seleccionadora de granos pequeños y grandes con capacidad de 5 

quintales hora, dos básculas con capacidad para 60 kg y 5 kg, una tostadora con 

capacidad de un quintal,  una máquina enfriadora con capacidad para un quintal, 

molino eléctrico con capacidad de 60 kg hora, selladora de pedal de 35 cm, fundas 

para sellado con capacidad de una libra y un kg, vasijas plásticas, gavetas; es 

importante destacar que los materiales anteriormente señalados son importantes 

pero se utilizará los más necesarios para iniciar el proyecto puesto que para 

implementar una planta procesadora completa se requiere de mayor inversión, 

utilizando lo básico como son:

Tostadora Eléctrica Semiautomática: La misma que será fabricada en el cantón 

Piñas, ya que existe en la ciudad un artesano como es don Julio Capa dueño de 

Talleres Marianita, quien fabrica estos equipos desde hace 15 años, la tostadora 

será eléctrica y a gas, la misma que podrá tostar un quintal en 40 minutos en la 

primera tostada, disminuyendo el tiempo en 30 minutos para la segunda tostada, 

tendrá un valor de $1.200 pagaderos una vez culminado el trabajo.
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Molino Eléctrico: El cual también será fabricado por Talleres Marianita, tendrá 

una capacidad de moler unas 80 libras por hora, será todo el proceso eléctrico, su 

precio será de $1000 dólares, dinero que será pagado cuando el trabajo concluya y 

se haya realizado la prueba de funcionamiento respectiva. 
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En la actualidad existen aparatos más avanzados tecnológicamente, que son muy 

útiles pero al mismo tiempo mucho más costosos, los mismos que se pueden 

adquirir cuando la microempresa se haya estabilizado económicamente y tenga los 

fondos necesarios para su compra, estos podrán ser:

Despulpadora: La misma que se podrá utilizar antes del proceso de 

transformación del café, la cual servirá para sacar al producto la capa de pulpa y 

miel con el objetivo de obtener un excelente resultado en cuanto al grano, esta 

tendrá una capacidad de 10 quintales de café despulpado por hora.

Secadora Cilíndrica: Con la cual se podrá realizar el secado del café mucho más 

rápido y con una excelente sanidad. 

Clasificadora de Café: Se utilizará para realizar un correcto clasificado del 

producto tanto en tamaño como en peso, el mismo que garantizará un buen tueste,

ya que cuando los granos son homogéneos no hay inconveniente en la tostada. 
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Pulidora de Café: Esta servirá para darle un último servicio al grano antes de 

pasar al proceso de molida, sirve para eliminar cualquier desperdicio que se haya 

producido en el tueste. 

5.3.11.3. Selección del café.

Se debe seleccionar el grano entero, sano que hayan tenido una adecuada 

fermentación y excelente color esto garantiza que el producto que se obtenga sea 

de excelente calidad, por lo que se deberá tomar en cuenta las cualidades 

organolépticas como: aroma, sabor, cuerpo y acidez; la humedad máxima del café 

seleccionado no debe exceder el 12 %, la selección del café se realizará en una 

máquina eléctrica. 
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5.3.11.4. Tostada.

Para realizar el tostado se debe tomar muy en cuenta que los granos sean 

homogéneos es decir del mismo tamaño para evitar que se quemen los más 

pequeños, el tiempo que se deberá tener en la tostadora es de aproximadamente 45 

a 50 minutos en una tostadora eléctrica, hasta observar un  color (café rubio), 

luego se lo enfriará con movimientos circulares y ventilación si es posible para 

evitar que se queme, luego el café sacará a relucir el aceite que le da su sabor y 

aroma especial. 

5.3.11.5. Molida.

Este proceso lo realizara un  molino eléctrico mismo que desplaza al molino 

manual por requerir para su manejo demasiado esfuerzo físico y tiempo .Este 

molino eléctrico simplificará la labor, debemos ser muy cuidadosos con la 

granulometría del café es decir que se  calibrará el molino a fin de que al moler se 

obtenga un producto  ni muy harinoso o pulverizado ni muy grueso, es decir un 

término medio.

5.3.11.6. Pesada y embalada.

La presentación del producto será de una libra y de un kilo que posteriormente se 

embalará en un funda de plástico color transparente en cuyo frente llevará un 

diseño atractivo que consiste en una rama de café maduro y su nombre será 
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“PEPA DE ORO”, para su traslado a los diferentes lugares para su expendió se lo 

hará en gavetas plásticas apilables de un máximo de cinco.

5.3.11.7. Comercialización.

Podremos énfasis en realizar campañas publicitarias en donde se dará a conocer 

en forma clara la calidad del producto y su distribución será  por zonas, se debe 

procurar al menos cubrir las zonas aledañas, en las tiendas de abastos ,mercados, 

supermercados, comisariatos, además se calculó a través de un sondeo que en 

Piñas se consume alrededor de 81.818 kg de café, la parroquia produce 58.227 kg, 

lo que garantiza la venta en su mayoría en el cantón, se irá de a poco ingresando 

en los mercados de otras ciudades de la provincia y el país; es oportuno 

desarrollar registros donde se ingrese datos tanto de producción y de venta, ya que 

hay que tener presente que en el futuro la microempresa requiera ampliar su 

producción y con esos fundamentos sabrá cómo y cuándo actuar al momento que 

se necesite ampliar el mercado, se tomará muy en cuenta aspectos como el precio, 

la demanda actual, así como el producto ofertado por el mercado competitivo. 

5.3.12. Plan de Acción para  eventualidades en el cultivo

 Se debe procurar en lo posible el uso de registros de campo donde se anote 

todas las actividades realizadas y que deben realizarse, con el objetivo de saber 

cómo actuar en el futuro y en qué momento. 
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 Realizar viveros agroecológicos comunitarios por parte de los productores de la 

zona, las plantas de cafeto deberán salir del vivero en el momento adecuado, es 

decir a la entrada de lluvias.

 Las bolsas de polietileno negro para la realización del vivero de café, deberán

tener las siguientes medidas mínimas: 15 cm de ancho, 24 cm de alto, estando  

previamente perforadas y de un material de buena calidad.

 Las plantaciones de cafetos agroecológicos deberán ser establecidos 

preferentemente con sombra regulada, en asociaciones con cultivos frutales que 

más se adapten a la zona, como lo son musáceas (banano y plátano); aguacate, 

zapote; forestales; cítricos (naranja, limón), plantas leguminosas, entre otros,

de acuerdo a la zona en particular; así como también pensando la

diversificación de la producción con programas agro turísticos.

 Crear un consejo local y Parroquial de planificación agrícola cafetalero de 

productores asociados y no asociados.

 Implementar lotes de producción de semilla de cafeto a nivel de los municipios 

o parroquias, calificando a productores de cafeto a nivel de la parroquia, como 

proveedores de semilla, previo cumplimiento de parámetros técnicos para la 

selección de semilla, que garanticen la pureza genética del material que se 

desea propagar, implementando programas de capacitación en el área de 

producción de semilla y producción de plantas de cafeto a nivel de viveros, de 
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excelente calidad para la siembra en el campo y capaces de producir 

abundantes cosechas.

 Realizar análisis de suelos y análisis florales con fines de fertilización racional 

(si es necesario) a cada una de las unidades de producción, así como también, 

el análisis al sustrato utilizado para el llenado de las bolsas en el vivero. Estos 

deben ser canalizados por cooperativas o asociaciones de productores, de tal 

manera, que se establezcan convenios con Instituciones encargadas de realizar 

estos análisis.

 Realizar obligatoriamente  el control de plagas y enfermedades tanto del cafeto 

como cultivos de diversificación o asociación.

 Instalar en Lugares estratégicos laboratorios artesanales de controladores 

biológicos para la broca del cafeto y otras plagas, así como también para la 

producción de trampas  artesanales para la captura de las plagas del cafeto.

 Incorporar en la Parroquia la formación de prácticas cafetaleras aprovechando 

las instalaciones de las instituciones educativas existentes en cada zona con el 

fin de tener los técnicos y la generación de relevo de la producción de café.
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 Las empresas o entes que prestan la asistencia técnica para los créditos, deben 

ser seleccionadas e inspeccionadas  por los productores, tomando en cuenta los 

técnicos existentes en cada municipio o parroquia.

 Realizar talleres de capacitación y actualización de las prácticas de manejo 

cafetalero, en todos los sectores del eje cafetalero, con la finalidad de hacer el 

seguimiento de los compromisos propuestos sobre el plan de mejoramiento del 

café y evaluar los logros adquiridos.

 Implementar con carácter de urgencia, planes de extensión, formación y 

asistencia técnica, a nivel de técnicos y productores sobre el manejo 

agronómico del cafeto, bajo un enfoque agroecológico  y tradicional, pensando 

en la sustentabilidad y la armonía con el ambiente. 

 Instalar parcelas demostrativas por caseríos o barrios en donde  los productores 

y técnicos puedan conocer todas las técnicas de manejo agronómico del cafeto 

tanto orgánico como tradicional.

 Para la siembra de cafetos del presente año, los viveros a utilizar deben ser 

certificados o validados por un equipo multidisciplinario integrados por 

Instituciones como: MAGAP, COFENAC, MUNICIPIO, Universidades, entre 

otros, logrando una mejor tecnificación del sector cafetalero a través de

proyectos locales, dando una mejor productividad y calidad.
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6. CONCLUSIONES

 La mayor cantidad de productores se concentra en La Chuva con 36.84% del 

total de 114, con 28,07% de productores organizados debidamente. 

 Todos los productores son dueños de las tierras donde cultivan, teniendo un 

promedio de 6,82 ha por finca, el mayor porcentaje de tierra se utiliza en el 

cultivo de pastos con 338 ha, teniendo fincas semi-tecnificadas en un total de 

32, existe almacenamiento en granero en 2 fincas.

 En la actualidad existen 327 ha de cultivo de café que alcanzan a producir un 

total de 58.227,23 Kg por año, dando una producción promedio de 178,06 Kg

por ha/año, concentrándose la mayor cantidad de producción en la variedad 

Arábigo Nacional con 68,20%, así mismo el mejor productor se localiza en 

Loma Larga con 545,45 Kg/ha,  las edades de los cafetos sobrepasan los 40 

años en el 48,93%, la alta rentabilidad de la producción se encuentra en el 

sector de Loma Larga con $528,50 por ha, el costo de producción de toda la 

parroquia es de $ 84.980,00 dando un costo promedio por ha/año de $259,87 

dólares que da una rentabilidad promedio en la parroquia de $151,44 ha, el 

mayor porcentaje de incidencia de plagas es la broca con el 7,06% del total de 

las plantas en 1 ha.

 El 92,11% de los productores no recibe asistencia técnica ni capacitación, los 

créditos son reducidos ya que solo el 6,14% de los productores lo recibe.
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 El producto fue vendido en su mayoría de $106 a $110 dólares con 62 de los 

productores, se lo vende de forma directa en la cabecera cantonal de Piñas al 

intermediario mayorista en un 88,60%, dándole valor agregado solo el 0,88%, 

no existe centros de acopio y la selección la realiza 1 caficultor de San Roque 

para la venta, almacenando el café en sacos el 98,25% de los finqueros.

 La propuesta de mejoramiento de los caficultores de la parroquia San Roque 

es total mente aplicable a la realidad del sector, por lo que ya se realizó los 

contactos necesarios para implementarla con los moradores de Mochata  y 

Curitejo a fin de que esta sea una herramienta para iniciar el cambio en el 

manejo de los cafetales de las dos localidades.



- 110 -

7. RECOMENDACIONES

 Incentivar a los jóvenes hijos de los productores, socializando los beneficios 

del mejoramiento en el manejo del cultivo de café, enfatizando el interés en 

que mejoren su preparación intelectual a través de capacitación, que permita 

perfeccionar la conducción y recuperación de la productividad del café en 

todos los sectores, con una organización adecuada para el fin. 

 Aprovechar el hecho de que los productores son dueños de las tierras para 

optimizar y renovar el cultivo de café aprovechando la tecnología actual, 

dándole a conocer al caficultor las opciones de almacenamiento e 

industrialización del producto para mejorar los ingresos de sus fincas. 

 Iniciar un proceso de regeneración y aumento del cultivo del cafeto, 

insertando nuevas variedades como el San Salvador y Catimor, para de esta 

manera ir eliminando los cafetales antiguos y mejorando la productividad de 

los mismos, para aumentar los ingresos que generan las fincas del café.

 Efectuar programas de capacitación permanente que involucre a todos los 

sectores y los organismos responsables como MAGAP, COFENAC, Centro 

Agrícola Cantonal y otros, con los cuales se logre asistencia técnica gratuita y 

permanente para canalizar el mejoramiento del nivel de producción de café, 

que además fomente el interés y ayuda para brindar créditos a largo plazo y 

con intereses bajos. 
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 Crear actitudes de organización a todo nivel, que incluya el acopio del café 

por sectores y un manejo orgánico del mismo, lo cual les permitirá manejar 

mejores precios para su producto ofertado.  

 Realizar la optimización de la venta del producto, desarrollando prácticas de 

selección y mejoramiento del producto, con el fin de mejorar la calidad del 

mismo y así mismo formar gente emprendedora y líderes comunitarios que 

realicen la labor de canalizar el comercio justo y equitativo del producto del 

caficultor, para de esta manera acabar con los intermediarios que perjudican 

notablemente la economía del productor del sector. 

 Cristalizar el desarrollo de la Propuesta de Mejoramiento del Sector 

Cafetalero de San Roque, la misma que es aplicable a la realidad del sector y 

con cuyos propósitos se canalizaran los diferentes aspectos en el manejo del 

cultivo de café, que en un futuro cercano sea el arranque de un desarrollo 

pleno de la productividad del caficultor de la parte alta de El Oro. 
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9. ANEXOS

Anexo 1. Cuadro de Resultados del Primer Objetivo

Aspectos Socio-Demográficos Aspectos Económicos 

Descripción 
fincas

Organizaciones Sociales Tenenci
a de la 
Tierra

Promedio 
Ha-Finca

Sector
Total Fincas

Asociación 
Caficultore

s

Seguro 
Campesino

Ninguna Propia Número
Hectáreas

Promedio
Ha

Mochata 13 13 13 100 7,69

Curitejo 19 19 19 147 7,74

Lozumbe 14 14 14 105 7,50

San Roque 11 11 11 87 7,90

Tarapal 4 4 4 24 6,00

La Chuva 42 42 42 225 5,36

Loma Larga 2 2 2 23 11,50

Lejanita 9 9 9 67 7.44

Total 114 32 53 29 114 778 ha 61,13 ha

Aspectos Económicos 

Asociación de Cultivos (hectáreas) Tecnología de la Producción 

Sector Café 
Frutal
es

Café
Arboles

Ciclo 
Corto

Pastos Barbech
os

Semi-
Tecnific

ada

Sin-
Tecnificar

Sin 
Tecnifica

r
Mochata 18 17 6 42 17 13

Curitejo 14 31 8 64 30 19

Lozumbe 17 36 5 20 27 14

San Roque 12 32 6 29 87 11

Tarapal 1 5 3 13 2 4

La Chuva 20 77 17 90 21 42

Loma Larga 6 1 11 5 2

Lejanita 10 31 11 12 3 9

Total 92 235 57 281 113 32 82 0
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Realidad de la Producción de Café

Ha 
Produ
cción

Kg-Ha Variedades de Café (hectáreas) Edad Costos de Producción

Sector Hectá
reas 

Produ
cción

Kg-
Hectáre

a

Arábigo 
Nacional

Caturra Rojo robusta Edad
Promedi

o

Costo/Ha
Dólares

Costo-
sector

Dólares

Mochata 35 341,55 11 19 5 20 años 474,14 16.595

Curitejo 45 246,46 19 26 20 años 366,73 16.503

Lozumbe 53 167,23 33 20 30 años 274,09 14.527

San Roque 44 90,90 39 5 40 años 142,61 6.275

Tarapal 6 68,18 6 45 años 103,16 619

La Chuva 97 142,92 93 4 45 años 187,78 18.215

Loma Larga 6 545,45 1 5 15 años 743,83 4.463

Lejanita 41 116,40 21 20 30 años 189,82 7.783

Total 327 1.719,0
9

223 ha 99 ha 5 ha 30 años 2.482,16 84.980

Realidad 
Productiva

Servicios Instituciones Públicas y Privadas 

Rentabilidad Asistencia Técnica y 
Capacitación

Créditos Instituciones 

Sector Renta
bilida
d ha

Rentabi
lidad  

Sector

Institucion
es Públicas

Ninguna Públicas Privadas 
y ONGs

Ninguna

Mochata 777,4
8

27.212 2 11 2 11

Curitejo 565,5
7

25.541 2 17 1 18

Lozumbe 414,9
4

21.992 2 12 2 12

San Roque 213,2
0

9.381 1 10 1 10

Tarapal 159,1
6

955 4 4

La Chuva 334,0
6

32.404 1 41 1 41

Loma Larga 1.272,
33

7.634 2 2

Lejanita 272,6
5

11.179 1 8 9

Total $4.00
9,39

$136.2
98

9 105 7 0 107



- 116 -

Anexo 2. Cuadro de Resultados del Segundo Objetivo

Información 
General

Producción de la Parroquia Transformación 

Precio Promedio 
venta

Destino de la Producción de café Forma de Venta

Sector 100 a 
105 
dóla.

106 a 
110 
dóla.

Consumid
or Final

Intermediari
o Mayorista

Minorist
a

Despulp
ado

Cereza 
Pilado

Tostado y 
molido

Mochata 11 2 11 2 1 12

Curitejo 15 4 16 3 2 17

Lozumbe 14 13 1 14

San Roque 1 10 1 8 2 10 1

Tarapal 1 3 4 4

La Chuva 19 23 38 4 1 41

Loma Larga 2 2 2

Lejanita 5 4 9 9

Total 52 62 1 101 12 4 109 1

Comercialización de la Producción de Café

Lugar de 
Comercio

Acopio del producto Selección del café Almacen
amiento

Sector Cabe
cera 

Canto
nal

Fuera 
del 

cantón

Bodega Ninguna Selecció
n 

Húmedo

Selecció
n Pilado

Ninguna 
Selección

Sa
cos

gra
ner
o

Mochata 13 13 1 12 12 1

Curitejo 19 19 2 17 18 1

Lozumbe 14 14 14 14

San Roque 11 11 1 10 11

Tarapal 4 4 4 4

La Chuva 42 42 1 41 42

Loma Larga 2 2 2 2

Lejanita 9 9 9 9

Total 114 0 0 114 4 1 109 11
2

2
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Anexo 3. Mapa descriptivo de la Parroquia San Roque
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Anexo 4. Fotografías tomadas en el desarrollo del proceso investigativo.

Foto 1. Foto tomada al inicio del trabajo de campo en uno de los sectores.

Foto 2. Fotografía del cafeto ya maduro en épocas de cosecha.
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Foto 3. Café cereza maduro en proceso de secado. 

Foto 4. Uno de los viveros que están realizando los productores. 
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Foto 5. Foto de las visitas a los productores para realizar la encuesta junto a 

la Ing. Zoila Zaruma Directora de la Tesis. 

Foto 6. Una de las reuniones que se realizaron para socializar el trabajo.
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Foto 7. Momentos de la expoción de los resultados en San Roque.

Foto 8. Foto de la noche de socialización de resultados y propuesta. 


