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I. INTRODUCCIÓN. 

Los cambios generados en la economía campesina son el producto de la 

globalización, los que  han incidido fuertemente en el incremento de la pobreza en la 

zona fronteriza rural de Loja, por cuanto ha hecho más dependientes a las economías 

rurales de ciertos sectores que están fuera del sector productivo, que se denominan 

competitivos y se presentan como “empresa, empresarios o intermediarios”  

insertándose en las diferentes instancias de la producción agropecuaria y 

aprovechando las utilidades que realmente son del agricultor; por lo que para romper 

este círculo de comercialización externa al agro debemos tener en cuenta que el logro 

de la competitividad  no es exclusividad de dichos empresarios  sino del sector en el 

cual se desarrolla la actividad y las condiciones que este presta para que los 

productores puedan competir con el mercado y obtener sus reales utilidades. 

El café que es un cultivo perenne es un recurso permanente de la economía de los 

pequeños caficultores que con su producción consiguen ingresos que les sirve como 

ayuda durante la época de cosecha; desde esta perspectiva y siendo el café uno de 

los principales productos de la zona hemos conseguido mediante la colaboración que 

la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur 

– FAPECAFES, la Universidad Nacional de Loja a través de La Carrera de Ingeniería 

en Administración y Producción Agropecuaria, desarrollar el presente estudio sobre el 

Análisis de la Cadena del  Café Orgánico  con  un enfoque integrador, donde se 

enlacen las actividades que intervienen en el proceso productivo a través de la 

formación de la cadena productiva, de modo tal que actúen como una unidad, 

posibilitando que la participación coordinada y consciente de los actores de la cadena 

generen valor, y que se beneficien directamente de la misma.  

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


 

 13

El trabajo realizado nos ha permitido establecer estrategias de desarrollo que mejoren 

la economía rural y tener una visión más amplia de la problemática que esta afectando 

a este sector cafetalero, que permiten impulsar estrategias compartidas entre los 

diferentes actores que intervienen en su desarrollo, y  construir un plan de acción 

concertado y aplicado enmarcados en los objetivos que persigue el mismo, mediante 

una práctica metodológica que nos facilito  la identificación de los principales cuellos 

de botella que se presentan  a lo largo de la cadena productiva; e identificar a cada 

uno de los actores involucrados tanto del sector público como privado, etc.; 

metodología que por su concepción puede ser utilizada para el análisis de otras 

cadenas productivas que permitan materializar iniciativas de inversión y fortalecimiento 

en los diferentes momentos de la cadena, y con esto mejorar los ingresos de los 

agricultores. Los objetivos planteados para esta investigación fueron: 

a. Implementar una estrategia comercial y organizacional sostenible, dirigido a los 

pequeños y medianos productores cafetaleros de la Federación Regional de 

Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur – FAPECAFES en la 

búsqueda de alternativas que permitan superar crisis económicas y faciliten su 

inserción en el proceso del desarrollo sustentable dentro del contexto. 

b. Realizar el análisis, selección del producto de interés y los alcances del estudio del 

análisis de la cadena Café.  

c. Recopilar, sistematizar y ordenar los datos históricos, del entorno, los principales 

actores, las relaciones/organizaciones, el mercado y realizar un análisis económico y 

financiero de la cadena Café, para establecer una clasificación ordenada de la 

información. 
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d. Ejecutar el análisis de la información, identificación de los puntos críticos y 

ventajas competitivas de la cadena Café con la finalidad de formular estrategias 

de acción. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. ANALISIS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS. 

2.1.1. Las Cadenas Productivas. 

 

La cadena productiva la definimos como  " Un Conjunto de agentes económicos que 

participan directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el 

mercado de realización de un mismo producto agropecuario por lo que se ha 

demostrado que  ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera 

aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes económicos 

que demuestran una participación en conjunto y articulada, a esta participación en los 

riesgos y beneficios en la producción se le denomina también cadena productiva. 

(RURALTER, CAMACHO; 2004) 

2.1.2.  Origen, Historia e Importancia del Café en el Ecuador. 

En la Provincia de Manabí comienza hace un siglo y medio el cultivo del café en el 

Ecuador, históricamente, la zona de Jipijapa, en la provincia de Manabí ha sido uno de 

los lugares de mayor preponderancia, en los cuales se ha cultivado el Café, de este 

modo existen referencias que a partir del año 1860, ya se cultivaba este producto en el 

lugar. 

 

La tradición cafetalera en el sur del Ecuador se remonta desde los años 1920-30 en el 

cantón Puyango, con un mercado orientado hacia el Perú y ciudades de la Costa del 

Ecuador. Desde sus inicios el cantón se afirmó como una zona de producción 

importante de café y de calidad.  (RURALTER, CAMACHO; 2004) 
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Antes de los años 40 la gente solo utilizó café para autoconsumo y desde esta época 

empezó a sembrar más café no para la venta en efectivo sino para el intercambio 

(junto con madera y panela de caña) en especie contra sal, ropa y pescado en Perú. 

Desde 1952 se vendió café en el sur de Ecuador en Catacocha hasta 1956 cuando los 

primeros comerciantes se instalaron en Celica quienes se apropiaron de gran parte del 

comercio de café, lo que duraría un año porque en 1957 y en adelante se ha 

comercializado café en Alamor. (RURALTER, CAMACHO; 2004) 

 

Hasta los años 60 los productores de la zona renovaban sus cafetales mediante la 

recolección de plantas de café (regeneración natural) y sembraban dos plantas por 

hoyo. 

 

En 1968 hubo una sequía que afectó bastante a los cafetales y algunos propietarios 

convirtieron sus cafetales en pastizales. Hasta el inicio de los años setenta el precio de 

café era relativamente bueno y los caficultores pusieron bastante interés en su cultivo 

pero desde 1972 bajó el precio y muchos productores descuidaron y abandonaron su 

cultivo de café convirtiéndolos en pastizales. 

 

Con la ruptura de los Acuerdos Internacionales entre países productores y 

consumidores de café en 1989, en un contexto de sobre producción, los precios 

bajaron bastante al inicio de los años 1990; los caficultores no pudieron soportar altos 

costos de producción necesarios para el mantenimiento de los cafetales y 

abandonaron sus cafetales y sembraron pastos. 
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Hasta los años 1980-1985 se aplicaba dos formas de siembra: la una era rozar los 

montes bajos y dejar los árboles altos; la otra sembrar café en chacra generalmente en 

asocio con plátano-guineo o yuca. En ambos casos se sacaba a la fuerza las plantitas 

de café de los cafetales ya establecidos, se sembraban en hoyos de 20x20cm de 

ancho y 30cm de profundidad cortando las raíces de las plantitas cuando eran muy 

largas evitando el doblado de las raíces al sembrarlas. (RURALTER, CAMACHO; 

2004) 

 

Por el año 1903 se tienen datos que sostienen, que el cultivo del Café pierde 

importancia y es abandonado por quienes se dedican a esta actividad, pero en el año 

1905 se retoma la producción llegando a consolidarse la producción y cultivo de esta 

planta, gracias a las exportaciones que se dan a los países europeos, desde la 

provincia de Manabí a través del puerto de Manta. 

 

Para el año 1935 las exportaciones a nivel nacional ascendían a la cifra de 220.000 

sacos, en 1950 a 337.000 sacos, en 1960 552.000 sacos, para 1970 se sobrepasó el 

1'000.000 de sacos exportados y para 1982 el promedio exportado alcanzó los 

1'200.000 sacos. 

 

Actualmente se producen alrededor de 27.605 TM, de los cuales se cosechan 24.466 

TM. La superficie cultivada bordea las 320.000 hectáreas, con un rendimiento 

promedio de 0.33 TM/ha, lo que equivale a 7 quintales por hectárea al año. 
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La población económicamente activa vinculada a este sector es de 159.987 personas, 

es decir constituyen el 4.1% de la población económicamente activa total, y el 13.3% 

de la PEA agrícola para el año 1997. 

 

Con relación al grado de aportación al PIB total para el año 1997, la producción de 

Café contribuyó al mismo con el 0.3% y con respecto al PIB Agrícola con el 2.5%. El 

cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, 

constituyen un sector relevante en la economía del país, por lo que es necesario 

trabajar mancomunadamente entre los sectores privado y público, a fin de lograr su 

desarrollo sostenido y alcanzar un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas 

de los agricultores dedicados a esta actividad, así como el fortalecimiento y ampliación 

de las exportaciones y el incremento del aporte en divisas para la economía 

ecuatoriana. (RURALTER, CAMACHO; 2004) 

 

El café ha sido uno de los cultivos que se han destacado en las exportaciones 

agrícolas del país, el mismo que conjuntamente con el cacao y el banano han 

constituido fuente de empleo y de divisas por décadas para la Economía ecuatoriana, 

dieron origen al desarrollo de otras importantes actividades económicas como el 

comercio, la industria, entre otras.  Tradicionalmente, la zona de Jipijapa en la 

Provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha 

cultivado este producto. (SICA, 2003) 

 

Actualmente, este cultivo se encuentra ubicado a nivel nacional.  Según los datos del 

último Censo Agropecuario existen 151.900 hectáreas de cultivo de café solo y 

168.764 hectáreas de cultivo asociado.  En la superficie únicamente de café, Manabí 
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ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% 

y la diferencia en otras provincias, en tanto que en la superficie asociada de café, 

Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas 9.22%, Esmeraldas 7.94%, 

Pichincha 13.90%, Bolívar un 7.05% y el resto en otras provincias productoras.  En 

nuestro país se cultivan las dos especies de café, arábigo y robusta. (SICA, 2003) 

 

Según el SICA, de las 57,153 UPA´s de cultivo solo de café, aproximadamente el 50% 

son pequeñas, es decir que van de 1 hasta las 10 hectáreas, el 13% UPA´s de hasta 

20 hectáreas, el 22% hasta 50 hectáreas  y la diferencia mayores de 50 hectáreas. En 

cuanto al cultivo asociado, de las 48,116 UPA´s, el 54% son de 1 a 10 hectáreas, el 

19.31% de 10 hasta 20 hectáreas, el 18.03% de 20 a 50 hectáreas  y la diferencia son 

unidades de producción agropecuaria de café superiores a esta última extensión.  

 

La producción de café en el Ecuador ha ido disminuyendo paulatinamente a partir de 

1997, es así como durante los últimos años el volumen producido es inferior a un 

millón de sacos de 60 KG, por lo que su aporte a la producción mundial de café ha ido 

en descenso, contribuyendo en la actualidad en no más del 1%.  Uno de los problemas 

fundamentales es el bajo rendimiento, estimado entre 5 a 6 qq/ha al año, considerado 

uno de los más bajos comparado con otros países productores, debiéndose en gran 

parte a la falta de capacitación y transferencia de tecnología, la no disponibilidad de 

créditos, la ausencia de organización y fortalecimiento gremial, entre otros factores. En 

alrededor del 90%, la superficie de cultivo es manejada bajo el sistema tradicional. 

(SICA, 2003). 
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La falta de producción nacional ha obligado al Consejo Cafetalero Nacional 

COFENAC, organismo rector de la política cafetalera, ha adoptar resoluciones a fin de 

permitir importaciones de café para el abastecimiento de la industria de elaborados de 

este producto, habiendo importado especialmente de Vietnam, Costa de Marfil, Brasil, 

etc. café robusta, alrededor de 430.000 sacos de 69 Kg en los últimos tres años. 

 

La caída de los precios internacionales, ha provocado el abandono de las 

plantaciones, así como la multiplicación de los problemas fitosanitarios por el no 

levantamiento de las cosechas; habiendo incidido en un aumento considerable de la 

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

vulnerabilidad a la instalación de cultivos ilícitos, especialmente en la región nororiental 

del país ya afectada por las consecuencias del Plan Colombia. 

 

Frente a este panorama se hace urgente la adopción de políticas encaminadas al 

resurgimiento de este sector y en general para el Sector Agropecuario, a fin de mejorar 

el nivel de vida de los agricultores, mejorar la competitividad, incrementar los ingresos 

provenientes de las exportaciones, tomando en consideración que el ingreso de 

divisas es uno de los pilares fundamentales para el mantenimiento del proceso de 

dolarización en nuestra economía. (SICA, 2003). 

Figura 1. Participación del Ecuador en la producción mundial de café 

 

 

 

 

 

Fuente.- Organización Internacional del Café
Elaboración: Proyecto SICA-BIRF/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec)

PARTICIPACION DEL ECUADOR EN LA PRODUCCION MUNDIAL DE CAFE  
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2.2.  MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA. 

 

Aunque los términos mercadeo y producción se consideran sinónimos, algunos 

autores establecen algunas diferencias conceptual entre ambos y le asignan a la 

comercialización un alcance más limitado, en especial, respecto a la cantidad de 

funciones que se cumplen en el proceso de distribución entre productor y 

consumidor”1. 

 

El mercadeo o comercialización se considera como el conjunto de actividades 

económicas que implican el traslado de bienes y servicios, desde su producción hasta 

su consumo, en un marco legal e institucional, involucrando a productores y 

consumidores, en una transacción directa, para intercambiar bienes y servicios. 

(LUNDY, GOTTRET, CIFUENTES; 2003) 

 

Además, el mercadeo permite agregarles valor a los productos al darles utilidad de 

lugar (llevándolas donde necesita el consumidor), utilidad de tiempo (regulando la 

oferta de los bienes, de acuerdo con los requerimientos de la demanda), utilidad de 

forma (ofreciendo productos con ciertas características según las necesidades del 

consumo) y utilidad de posesión (al poseerlos con la intención de transferirlos a quien 

los requiere para satisfacer determinadas necesidades). 

 

Cuando un bien se transforma físicamente en otro que presenta un aspecto exterior en 

diferente del original y económicamente más valioso, se trata de producción. Por 

Ejemplo en la fabricación de café liofilizado, el bien café se transforma físicamente en 

                                                
1 . Fundación Hogares Juveniles. 2002. Manual Agropecuario. Tecnologías Orgánicas de la 
Granja Integral Autosuficiente. Pág. 270-273 

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


 

 22

el bien café liofilizado se trata de producción; tal como se encuentra en la fábrica, en el 

momento de su obtención, todavía no tiene las características necesarias para su 

consumo final. Se debe almacenar, someter a un control de calidad, empacar y ubicar 

en los centros o tiendas de consumo, donde se almacena de nuevo, y al final se 

vende. (LUNDY, GOTTRET, CIFUENTES; 2003) 

 

2.2.1. Interacciones entre Desarrollo y Mercadeo 

 

Es importante señalar que los términos mercadeo agropecuario y comercialización 

agropecuaria, se consideran sinónimos. De otra parte el concepto de mercado se 

refiere al escenario en el cual se transan los productos provenientes del sector 

agropecuario, pero más que el lugar físico de reunión, el término involucra las 

circunstancias de tiempo, lugar y forma en que se manifiestan las fuerzas del mercado 

conocidas como oferta, del lado de la venta, y demanda, del lado de la compra. Las 

transacciones de los productos de origen campesino operan según lo especial de los 

mercados locales y regionales conocidos como mercado de productores, y en 

mercados terminales que se suceden en los centros de consumo. (LUNDY, 

GOTTRET, CIFUENTES; 2003) 

 

2.2.2. Utilidades Económicas 

 

En el proceso de creación de utilidades (producción) interviene la comercialización, la 

cual  agrega valor a los productos para adecuarlos al consumo. Este aumento o valor 

agregado se denomina utilidad y se origina en cuatro factores que le dan su nombre: 
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• Utilidad de lugar: Cuando un producto se traslada desde un área de excedentes 

hasta un centro de consumo, su precio se incrementa. 

• Utilidad de forma: Se crea cuando a un artículo inapropiado en su condición 

actual, se le cambia la fisonomía para convertirlo en apto para el consumo. 

• Utilidad de Tiempo: Se crea cuando un producto se almacena por exceso de 

oferta y precios bajos, hasta una época de escasez y precios altos. Se relaciona 

también con la conservación de los productos a través del tiempo, de tal forma que 

estén disponibles cuando lo requiera el consumidor. 

• Utilidad de posesión: Ocurre cuando un producto se transfiere desde una 

persona con exceso de producción, y que no lo necesita, hasta un comprador que 

tiene la necesidad de ese artículo. 

Las utilidades económicas incrementan la satisfacción del consumidor y dan 

significado a la compatibilidad de la producción y el consumo. (LUNDY, GOTTRET, 

CIFUENTES; 2003) 

 

2.2.4. Funciones de Comercialización 

 

En el sistema de comercialización agropecuaria las actividades están ligadas entre si 

de manera funcional, como un medio para lograr el fin que persigue el sistema y, 

además, para satisfacer las necesidades del consumidor. El estudio funcional del 

mercadeo puede hacerse siguiendo una secuencia lógica: se inicia con las funciones 

relacionadas con el productor, se continúa con la compra por parte del intermediario y 

se termina en la venta al consumidor final. El sistema de mercadeo se divide en tres 

grandes etapas. 
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1. Concentración o acopio: que aglutina la oferta dispersa y tiene su punto 

máximo en las fases mayoristas. 

2. Nivelación o preparación: desarrollada en las fases mayoristas y detallistas. 

3.     Distribución: última etapa en la cual se fracciona el producto según la demanda. 

(LUNDY, GOTTRET, CIFUENTES; 2003) 

 

2.3. CLASIFICACION Y NORMALIZACION 

 

2.3.1. La clasificación 

 

Consiste en seleccionar los productos y repartirlos en lotes homogéneos, para facilitar 

su mercadeo. Las características de calidad que se uniforman son: tamaño, forma, 

sabor, peso, grado de madurez y cualquier otro atributo mensurable que afecte el valor 

comercial del producto. (SNV, 2003) 

 

2.3.2. La normalización  

 

Implica fijar patrones de calidad, pesas y medidas, y que permanezcan constantes de 

un lugar a otro, de una época a otra y en las relaciones entre compradores y 

vendedores, y que sirvan para ubicar los productos en categorías. La normalización 

facilita la venta por descripción. Esta función agrega el valor al producto. (SNV, 2003). 
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2.3.3. Empaque 

 

Con el empaque, además de preservarse el producto, se preparan lotes homogéneos 

para facilitar su manipulación y se fracciona para agilizar su distribución, todo lo cual 

permite la promoción y la publicidad de productos seleccionados. El empaque se 

realiza en diversas etapas del sistema de mercadeo. La necesidad de trasladar o 

transportar los productos a diferentes lugares ha dado lugar a la adopción de 

innovaciones en materia de empaques para la producción agrícola, a tal punto que es 

inmensa  la gama y variedad de empaques disponibles, en cuanto a material de 

fabricación (madera, vidrio, cartón), duración ( múltiples usos y desechables) y forma 

(plegables y fijos). (SNV, 2003) 

 

2.3.4 Transporte. 

 

El transporte le crea “utilidad de lugar” a los productos, cuando se trasladan desde las 

zonas de producción hasta los lugares donde puedan satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Un transporte deficiente reduce los márgenes de los productos y 

afecta notablemente la calidad de los productos. El empleo de mucho tiempo en 

transportar los productos es factor negativo en cuanto a sus costos y a los riesgos de 

deterioro en las oportunidades de venta. 

 

Existe una tendencia a la especialización del transporte según el producto; así, se ha 

creado tecnología para el transporte de productos perecederos con control de 

temperatura ambiental, e igualmente se ha tecnificado el transporte a granel. (SNV, 

2003) 
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2.4. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

Un canal de comercialización esta formado por empresas y compañías que intervienen 

en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que este pasa del 

fabricante al consumidor final o al usuario industrial. (RURALTER, 1996) 

 

2.4.1. Principales Canales de Comercialización 

 

Existen  diversos canales de distribución, los más comunes para los bienes de 

consumo, los bienes industriales y los de servicios son los siguientes: 

 

2.4.2 Distribución de los Bienes de Consumo 

 

Estos canales se usan ampliamente en la venta de productos tangibles al consumidor 

o usuario final. 

 

2.4.3 Productor – consumidor 

 

El canal más breve y simple para distribuir bienes de consumo no incluye 

intermediarios. El productor puede venderlo de puerta a  puerta o puede hacerlo 

mediante correo. Ej. Southwester company, contrata a estudiantes universitarios que 

venden sus libros de casa en casa. 
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2.4.4. Productor-detallista-consumidor 

Los grandes detallistas compran directamente a los fabricantes y productores. 

 

2.4.5 Productor-mayorista-detallista-consumidor 

 

Este canal es la única alternativa factible desde el punto de vista económico para miles 

de detallistas y fabricantes. 

 

2.4.6 Producto-agente-detallista-consumidor 

 

Muchos productores utilizan agentes intermediarios para llegar al mercado detallista 

que usan los mayoristas. 

 

2.4.6.  Producto-agente-mayorista-detallista-consumidor 

 

Para llegar a los detallistas pequeños con frecuencia los productores usan agentes 

intermediarios quienes a su vez utilizan mayoristas que venden a las tiendas 

pequeñas. (RURALTER, 1996) 

 

2.5. DESEQUILIBRIOS DE PODER EN EL MERCADO 

 

2.5.1. Agricultores Pobres, Tostadoras Ricas 

 

Aunque la crisis ha seguido avanzando, el café ha sido sin embargo un mercado muy 

beneficioso para las compañías  tostadoras multinacionales.  Muy lejos de obtener una 
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parte  justa de los beneficios, los países productores reciben una parte cada vez más 

pequeña del valor del mercado: 

 

• Hace diez años, los países productores ganaban 10.000 millones de dólares en 

un mercado de café con un valor aproximado de 30.000 millones de dólares por 

sus exportaciones en un mercado que ha doblado con creces su tamaño.  Esto 

representa una caída en su participación en el mercado desde más de un 30 por 

ciento a menos de un 10 por ciento.    

 

• Actualmente, los caficultores  tienen baja rentabilidad económica, si comparamos 

se puede decir que ello apenas reciben el 1% o menos del precio de una taza de 

café vendida en una cafetería; al igual reciben escasamente el 6% del valor de 

un paquete de café vendido en un supermercado o tiendas de comestibles. 

(Análisis y diagnósticos de los sistemas de producción en el medio rural, guía 

metodológica; 1999) 

 

2.5.2. Análisis del Mercado del café  

 

El mercado mundial del café ocupa el segundo puesto de valor dentro de los 

principales productos, siendo superado únicamente por el petróleo.  Una de la 

principales barras por las que se ve afectado es, el monopolio en la comercialización, 

firmas como Nestlé y Philip Morris y otras cinco transnacionales son responsables del 

70% de la comercialización quienes domina los mercados mundiales y mantienen en 

stock grandes cantidades de café. 
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La mayor parte del café se vende al mercado sin tomar en cuenta las calidades y 

rendimientos, debido a que los sistemas de acopio son inadecuados y el sistema 

operativo para exportación es muy complicado e ineficiente restringiendo la 

diversificación del mercado.  

 

Con los nuevos avances tecnológicos hace pocos años se han incorporado países 

productores que han tecnificado su beneficio que por tradición lo hacían por vía seca, 

en la actualidad se lo está sustituyendo en forma progresiva el sistema de  beneficio 

del café por vía húmeda, esto le permitirá al caficultor competir con grandes países 

productores de café como: Brasil y Colombia, en las exportaciones, por cuanto el café 

lavado es de mejor calidad y muy solicitado en Europa y Estados Unidos en donde se 

han establecido dos clases de mercado:  Mercado convencional y Mercado Especial. 

(Análisis y diagnósticos de los sistemas de producción en el medio rural, guía 

metodológica; 1999) 

 

2.5.3. Mercado Convencional. 

    

Esta condenado a ser un mercado no remunerativo sino se cuenta con tecnología 

incorporada a la producción, por ejemplo Brasil subsiste en este mercado debido a que 

ha logrado un rendimiento de 80 quintales por hectárea, obteniendo buenos  ingresos 

no por la calidad el café sino por el volumen de producción. 

 

La demanda de este mercado se ha mantenido constante en los últimos años, 

mientras que la oferta creció en un ritmo acelerado a partir de que el BM (Banco 

Mundial) convirtió a Vietnam en el segundo exportador mundial de café, 
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estableciéndose como única alternativa para los pequeños productores el mejorar la 

calidad y la productividad de los cafetales con la finalidad de buscar los mejores 

mercados. (Análisis y diagnósticos de los sistemas de producción en el medio rural, 

guía metodológica; 1999) 

 

2.5.4. Mercado Especial. 

 

Los consumidores de cafés especiales tienden al consumo de café de origen, en 

Estados Unidos, en los años 60 aparece el mercado conocido como café de 

especialidades (Especiality Coffees) un concepto diferente de tomar café usando 

calidades más finas, un tostado más oscuro, una preparación distinta y en diferentes 

presentaciones como tostado francés, expreso y capuchino entre otros. 

 

La empresa líder en este segmento de mercado es: Starbucks, la cual tiene más de 

1600 tiendas de café de especialidades en Estados Unidos y en otros países este 

movimiento surgió siguiendo el ejemplo de los países Nórdicos europeos que ofrecen 

al consumidor productos de excelente calidad.  En la última década muchas 

compañías grandes se han involucrado en el negocio de cafés especiales debido a su 

importancia económica. (Análisis y diagnósticos de los sistemas de producción en el 

medio rural, guía metodológica; 1999) 
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2.6. EL CULTIVO DE CEFÉ. 

2.6.1.  Generalidades. 

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

vocablo turco “kahweh” (cavé), con distintas acepciones, según los idiomas, pero 

conservando su raíz. 

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

cultivos más conocidos en el mundo entero; ha sido por mucho tiempo una de las 

bebidas más importantes, siendo rivalizado sólo por el té, la cocoa y el mate. (Guía de 

producción de café 2003) 

2.6.2. Caracteres Botánicos.  

El género Coffea, consta de 25 a 40 especies en Asia y África tropicales; pertenece a 

la tribu Coffeoideae de la familia Rubiaceae. Géneros relacionados con ella y de valor 

económico u ornamental incluyen la Quina, Ixora, Pavetta y Gardenia, siendo la 

primera la fuente para la obtención de quinina. (Guía de producción de café 2003) 

2.6.2.1. Floración. 

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-
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estrella". Las lluvias en la época de la polinización pueden reducir el cuaje de los frutos 

en forma considerable. Otras especies de café son mucho menos estaciónales en sus 

períodos de floración y también menos sensibles, a las lluvias que evitan la 

polinización.  

Las flores del café son polinizadas por el viento y otros agentes; hay aparentemente 

un elevado porcentaje de polinización entre las plantas adyacentes. Las variedades de 

café arábigo pueden amarrar fruta con la auto polinización, mientras que las del grupo 

robusta no lo logran. Se dice que las flores del café liberiano se auto polinizan en el 

estado de botón, pero esto no evita que sean polinizadas en cruz por el polen extraño 

y de germinación más rápida después de que las flores han abierto. La tendencia 

hacia la heterostilia, que se observa con frecuencia en toda Rubiaceae, se ha 

presentado, según se informa, en varias especies de café, particularmente en el grupo 

robusta. Las, variedades de café arábigo y los híbridos de las formas arábiga y 

liberiana, son casi auto compatibles; mientras que la auto esterilidad es común en el 

grupo robusta. (Guía de producción de café 2003) 

El café presenta uno de los pocos casos de xenia, o sea, el efecto inmediato del polen 

en el endosperma como resultado de una doble fertilización en los géneros 

dicotiledóneos. El color del endosperma de las almendras de C.arabica es verde – 

azuloso, mientras que los de C.liberica es amarillo; los híbridos de estas dos especies 

muestras una mezcla de los dos colores, dependiendo la proporción de cual es el 

progenitor masculino. Por otra parte, los cruces, incluyendo C.liberica y C.stenophylla, 

no exhiben esta característica.  
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2.6.2.2. Especies y variedades. 

Las especies y variedades de café que caracterizan al género Coffea están mal 

definidas, no bien entendidas y sumamente confusas desde el, punto de vistas 

hortícola. Quizá no hay dos botánicos que estén de acuerdo en cuantas especies 

válidas existen. Gran parte de la dificultad surge del hecho de que los cafés, como los 

cítricos y algunos otros cultivos frutales, son sumamente polimórficos. Numerosas 

formas, tipos y variedades son nativos del África y Asia tropicales, mientras que 

muchos otros existen en plantaciones cultivadas. Las mutaciones son frecuentes, tal 

como son las adaptaciones eco típicas inducidas por las variaciones en las 

condiciones del medio ambiente. Muchas, si no todas, de las especies hibridan 

fácilmente, ya sea en forma silvestre o bajo cultivo. Los frutos maduros tienen una 

cubierta dulce mucilaginosa alrededor de las semillas, la cual gusta a los pájaros y 

animales pequeños, por lo que uno puede encontrar plantas de café que se han vuelto 

silvestres y que provienen de semillas diseminadas por agentes naturales a distancias 

apreciables de las áreas cultivadas. Una complicación posterior es la falta de uña 

exploración concienzuda por los botánicos en gran parte de la región cafetalera, 

especialmente en África, de donde son nativas las distintas especies. Con el fin de 

obtener uniformidad, aquí se seguirá el tratamiento de las. Especies y variedades 

Coffea sugeridas por A. E. Haarer, quien ha estado trabajando muchos años con el 

café en África. Hay cuatro especies o grupos o formas principales, que se cultivan 

ampliamente y constituyen los cafés del comercio: café arábigo (C. arabíca L.), café 

robusta (C. canephora Pierre ex Froehner), café liberiano (C. liberica Mull ex Hiern), y 

café excelso (C. excelsa A. Chev.); además, existe una gran cantidad de otras 

especies llamadas económicas, que se plantan en escala local y normalmente no 

entran a los canales comerciales. (Guía de producción de café 2003). 
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2.6.2.3.  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 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 (7.500 m3/ha) hasta 3000 mm (30.000 m3/ha), 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. En otoño sin embargo es conveniente un período de sequía que induzca la 

floración del año siguiente. (Guía de producción de café 2003). 

C.canephora es nativa de altitudes bastantes bajas y de las regiones más húmedas de 

la Costa Occidental de África, lo cual debe dar cierta indicación en cuanto a sus 

exigencia climáticas. El mejor café robusta de Tanzania se produce a una elevación a 

una elevación de 1200 m con una lluvia anual distribuida uniformemente y de más o 
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menos 3000 mm, con temperaturas que varían entre un mínimo de 17º C hasta un 

máximo de 27 ºC en el año. (Guía de producción de café 2003). 

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 en Brasil y para café robusta en el África Oriental.  

Además, la respuesta fotosintética y síntesis bioquímica de la planta se ve muy influida 

por el período climático del año. Así los diferentes niveles de clorofilas, carotenóides, 

etc., se ven modificados en función de las temperaturas, de la intensidad luminosa 

(Damatta et al, 1997). 

2.6.2.4. Propagación.  

El café se propaga en gran escala por medio de plantas obtenidas de semilla, o 

vegetativamente, por medio de injertos o estacas. 

Para el caso de la utilización de semillas existen algunos datos sobre el adecuado 

almacenamiento de las mismas para impedir su deterioro. Así para C.arabica el 

almacenamiento bajo aire seco de las mismas se hace a unas temperaturas de 10 ºC 

con un contenido de humedad del 10-11% (Hong y Ellis, 1992).  

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 
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ser el sostén del vivero limpiándolo de piedras, nivelándolo, etc. Además se sitúa bajo 

una ligera sombra de hojas de palma o tira 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.  

Los arbustos de cafeto son intolerantes a la perturbación de sus raíces por lo que se 

les debe trasplantar con cuidado. Además, estudios recientes sobre la influencia del 

sustrato utilizado en los viveros, así como el grado de micorrizas asociadas a las 

plántulas de café, influye notablemente en el éxito del trasplante. Se ha demostrado la 

importancia de la calidad de la mezcla del suelo, el estado de micorrización por 

hongos y las condiciones del suelo tras el trasplante. Dichas condiciones pueden 

acelerar o retrasar el proceso de adaptación al nuevo medio de cultivo de las jóvenes 

plantas de café (Siqueira et al, 1995).  

Las plantaciones clónales de café se obtienen ya sea injertando las plantas de semilla 

por hendidura en los viveros, o sembrando las plantas por semilla en maceta, o por 

medio de estacas. A las plantas obtenidas de semilla que se han de utilizar como 

patrones se les permite que crezcan hasta el grosor de un lápiz, antes de que se les 

corte. Las varetas de yema para injertos siempre se toman de las ramas erectas. 

Cuando las yemas han crecido hasta 15 a 20 cm., 12 a 18 meses después de la 

siembra, los cafetos se sacan del campo. Las estacas también se pueden enraizar y 

utilizarse como patrones, pero la práctica general consiste en tomar varetas del clon 
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que se desee en el campo. El porcentaje que vive ha sido satisfactorio, en aquellos 

lugares en donde se han usado las hormonas inductoras del enraizado, en el material 

de propagación con madera suave. Los estacados también se pueden enraizar sin 

gran dificultad, en las camas de propagación bajo rocío. Todos los métodos de 

propagación vegetativa son mucho más costosos que el uso de semillas, por lo tanto 

rara vez se les utiliza cuando se deben plantar áreas extensas.  

Los cafetos jóvenes deben tener sombra continua desde la época en que se les 

trasplante, consecuentemente, resulta necesario trasplantar los árboles de sombra con 

uno o dos años de anticipación. El espaciado que se da a los cafetos se determina 

principalmente por la altitud de la plantación. La distancia comúnmente usada en la 

siembra del café arábigo es de 2,0 x 2,5 m, lo cual da mas o menos 2,000 árboles por 

ha. Otro método de siembra consiste en el doble trasplante al principio. Después los 

árboles alternos se eliminan cuando empiezan a resultar demasiado aglomerados y los 

rendimientos empiezan a bajar. 

La densidad de plantación influye, según estudios recientes, en las propiedades 

fisicoquímicas del suelo modificándolas en gran medida. Así al aumentar esta 

densidad, se incrementa el pH del suelo, el Ca, Mg y K intercambiables, el P y carbón 

orgánicos disponibles, y se reduce el Al disponible. Incrementando la superficie 

cubierta por los árboles, decrece la erosión del suelo por las lluvias, disminuye el 

lixiviado de nutrientes, y en general, el ciclo de nutrientes en el suelo se ve favorecido, 

afectando todo ello al mejor manejo de la plantación (Pavan et al, 1996). 
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2.6.2.5. Sombra.  

Si bien todavía existe alguna discusión entre los expertos sobre la necesidad de la 

sombra para el cultivo del café, es preciso indicar que la tendencia moderna es hacia 

la no utilización de plantas de sombra, y la inmensa mayoría de las nuevas 

plantaciones son efectuadas sin esta. Es un hecho comprobado que el café produce 

invariablemente mayores rendimientos sin plantas de sombra. Hay que hacer notar, 

por otra parte, que en el caso particular de utilizar plantas de sombra tendrían que: a) 

ser productivas, b) poseer similares necesidades de agua y nutrientes ya que de otro 

modo se originaría un desequilibrio entre el café y estas plantas. 

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.  

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

densa. (Guía de producción de café 2003). 

Una revisión del aspecto de la sombra del café revela que no hay base razonable o 

hecho observado para la creencia de que la sombra es una necesidad general para la 

planta de café, aun cuando se le cultive en altitudes bajas. Por el contrario, es 

probable que los efectos benéficos que resultan de la sombra estén aparte de la 

sombra proyectada sobre el árbol de café mismo, sino que más bien consisten en una 

protección contra la sequía, la erosión y el viento. La plantación de árboles de sombra 

en aquellas regiones en que los árboles de café no están sujetos a condiciones 

climáticas perjudiciales, está justificada por la fertilidad aumentada impartida al suelo 

por medio de los procesos de fijación del nitrógeno llevados a cabo por los nódulos de 

las raíces de los árboles leguminosos generalmente plantados.  

El espaciado y la cantidad de poda dada a los árboles de sombra en las plantaciones 

de café, depende en particular de la especie y de la localidad consideradas. 

Generalmente los árboles más grandes se deben espaciar a una distancia de 10 a 12 

m, mientras que los más pequeños, como Leucaena, se siembran mucho más cerca. 

Donde se necesita la protección del viento, se pueden plantar setos vivos.  

2.6.2.6.  Manejo del suelo.  

El problema más difícil en el cultivo del café, especialmente en las regiones tropicales 

de de las tierras altas, es la conservación del suelo. Es esencial al establecer una 

plantación de café, proteger al suelo de la acción erosiva de las lluvias tropicales, 

torrenciales, tan pronto como se realice el desmonte. En las áreas montañosas y en 

las pendientes más inclinadas, se pueden plantar a lo largo de los contornos, setos 
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vivos de Leucaena. El deshierbe selectivo, eliminando aquellas plantas que pueden 

competir con los árboles de café junto con los arbustos leguminosos de crecimiento 

erecto, y/o las hiervas para enriquecer y proteger al suelo, se pueden utilizar con 

ventaja en las pendientes más inclinadas.  

El mantenimiento de las reservas adecuadas de humedad del suelo, es importante 

para el bien del café. En tanto que es benéfico, desde el punto de vista de la floración 

y la cosecha, que las capas superficiales del suelo se sequen hasta cierto grado antes 

de la presencia de la temporada lluviosa, al mismo tiempo las raíces más profundas, 

buscadoras de humedad, que algunas veces penetran a profundidades de 4 a 5 cm., 

deben abastecerse con una cantidad de agua. (Guía de producción de café 2003). 

2.6.2.7. Fertilización.  

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, aplicados por aspersión a las hojas de las plantas, 

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

sólidos aplicados al suelo.  

La fertilización foliar tiene innegables ventajas sobre la aplicación de fertilizante al 

suelo. La principal ventaja es que el fertilizante aplicado a las hojas es absorbido en 

una elevada proporción, no inferior al 90%. Por el contrario los fertilizantes aplicados al 

suelo se pierden en un 50% o más, por diferentes motivos. Otras ventajas de la 

fertilización foliar es que se pueden aplicar funguicidas en la misma solución. Al mismo 

tiempo que nutrimos estamos controlando las enfermedades.  
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Otra ventaja de la fertilización foliar es la aplicación por este medio, de micro 

nutrientes o elementos menores cuando se comprueba que hay deficiencia de ellos. 

Como desventajas de la fertilización foliar se apuntan un mayor número de 

tratamientos o fertilizaciones para asegurar un suministro suficiente de nutrientes a la 

planta. Finalmente, según en base a estudios de costos y a pesar de las ventajas 

antes citadas, parece que el empleo de fertilización foliar en cafetales en producción 

no es recomendable pues comparando la efectividad entre la aplicación al suelo y la 

aspersión foliar, con el alto costo de los fertilizantes foliares, ésta es una práctica 

totalmente antieconómica en aquellos lugares donde los precios de dichos productos 

sean elevados.  

Ocasionalmente se pueden presentar deficiencias en boro, calcio, magnesio, 

nitrógeno, fósforo, potasio y cinc. Sirva como ejemplo el caso del calcio cuya 

deficiencia tiene una gran importancia sobre la eficiencia fotoquímica, teniendo una 

gran importancia en la estabilización de la clorofila (Ramalho et al, 1995).  

 

Además se ha demostrado que existe una relación muy estrecha entre la capacidad de 

adaptación de los cafetos a producir con menos sombra si los cultivos disponen de 

niveles adecuados de nitrógeno. La facilidad con la que se produce la transición de 

plantación con sombra a otra sin árboles de sombreo dependerá en gran medida de la 

calidad de la fertilización nitrogenada (Fahl et al, 1994). Otros ensayos sobre el efecto 

de la radiación directa sobre cultivos de café muestra que los daños que se producen, 

cuando las plantas son sensibles a su cultivo en dichas condiciones, son menores 

cuando se les aplica una adecuada fertilización nitrogenada (Núñez et al, 1993).  
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2.6.2.8. 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 segundo, 

el rejuvenecimiento periódico de la ramas de fructificación, a medida que envejecen y 

dejan de producir. 

La formación se empieza poco después de que las plantas obtenidas de semilla o las 

clónales, se trasplantan en el campo. Con el café arábigo existen dos tipos de 

formación, como árboles de un solo tallo o como árboles de tallos múltiples. Un 

sistema mixto permite que crezca un solo tallo principal hasta una altura de 1,35 a 1,50 

m, altura a la cual se poda para evitar su posterior extensión hacia arriba. Las ramas 

secundarias y terciarias que empiezan desde el tallo principal y las ramas principales 

laterales se podan para proporcionar el espaciado uniforme y para que la luz llegue a 

toda la superficie productora. 

El método general más usado para la formación del café en África y en todo el resto 

del mundo es uno de los sistemas de tallo múltiple. Casi cada país ha desarrollado una 

o más variantes sobre dos patrones generales. Los árboles se pueden cortar cuando 

tienen más o menos 30 cm. de altura, de nuevo a una altura mayor, de tal manera que 

haya de 3 a 4 tallos erectos de aproximadamente igual tamaño y fuerza formando la 

estructura básica del árbol. Los otros dos sistemas generales consisten en doblar la 

punta del tallo hasta que crezcan ramas erectas y el tallo principal haya crecido lo 

suficiente para retener su forma doblada. Se retienen de dos, tres o cuatro de las 

mejores ramas rectas, y el resto se corta. La punta de la guía principal se puede cortar 

o se puede dejar crecer. En el invernadero es una práctica común el sembrar las 
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semillas cerca para que las plantas crezcan altas y delgadas. Los mejores árboles se 

producen si las plantas con más o menos seis pares de hojas se doblan.  

Tanto con el sistema de formación de un solo tallo o uno múltiple, es necesario el 

rejuvenecimiento periódico de los árboles, para mantenerlos en condiciones de 

producción vigorosa. (Guía de producción de café 2003). 

La mejor época del año para podar a los árboles de café es poco después de la 

cosecha, puesto que la mano de obra es abundante entonces y las plantas así tienen 

tiempo de recuperarse antes de la siguiente temporada de floración.  

2.6.2.9.  Recolección.  

La temporada en la cual las bayas de café maduran y están listas para la cosecha 

varía de acuerdo con las condiciones del clima y el suelo, con las prácticas de cultivo 

y, por supuesto, con la especie. Donde existe un solo período seco más o menos bien 

definido, el café puede madurar como una sola cosecha; si la temporada de lluvias 

está bastante bien distribuida, pueden madurar de dos a tres cosechas con intervalos 

durante el año. La temporada puede extenderse de desde unas cuantas semanas a 

varios meses, aun dentro de un medio ambiente ideal para el cultivo del café.  

La calidad comercial de los granos de café resulta profundamente influida por la forma 

en que se cosechan y benefician los frutos. Mientras más maduros sean los frutos 

cuando se recolectan, más elevado será el grado del grano. En forma ideal, las bayas 

de café se deban cosechar cuando están de color rojo oscuro, sin vestigio alguno de 

restos verdes. Donde hay disponible suficiente mano de obra y se desea café de 

calidad selecta, los árboles se recolectan varias veces, recogiéndose solo las bayas 

plenamente maduras. Desafortunadamente el café arábigo y, en cierto grado el 
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robusta, tienen la desventaja de tirar su fruta después de que ha madurado más allá 

de cierto punto. Los rendimientos varían según los países, entre los 2400 y los 21500 

Kg. de café de baya por hectárea. (Guía de producción de café 2003). 

2.6.2.10.  Plagas y enfermedades, control.  

Muchos esfuerzos se han realizado en el sentido de introducir las técnicas 

agronómicas que comprenden el control de malezas, plagas y enfermedades. 

Actualmente se dispone de paquetes tecnológicos que permiten minimizar los efectos 

de estos factores limitantes en la producción. Los efectos de las malezas son bien 

conocidos por los caficultores, quienes se limitan en su mayoría a efectuar dos 

limpiezas anuales. Con el creciente costo y escasez de la mano de obra, es necesario 

buscar la alternativa más económica y la que cause el menor daño a las condiciones 

ambientales.  

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

nematodos atacan el sistema radical; los cortadores y taladradores, el tallo y las 

ramas; los cortadores y chupadores, las hojas y la broca, algunos frutos.  

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. (Guía de producción de café 2003). 
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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, cercospora, llaga negra, antracnosis, phoma, y otras como ojo 

de gallo y mal de hilachas que están ligadas a las condiciones ambientales. 

Recientemente fue señalada la mancha rosada. 

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. También se realizan prácticas de control 

con productos orgánicos como neen, aji, tabaco, sábila. (Guía de producción de café 

2003). 

a. Plagas: 

 insectos-plagas  

Escamas. 

Escama verde (Coccus viridis Green); escama coma (Lepidosaphes beckii); escama 

globosa (Saissetia hemisphaerica); escama algodonosa (Icerya purchasi); chinche 

harinosa (Pseudococcus sp.). 

 Cortador o rosquillo. 

(Feltia sp.); Agrotis repleta; Laphyma frugiperda; Prodenia eridania y P. latisfalcia. 

Control: para la preparación de cebos envenenados: mezcle 60 kg de afredo, 15 l de 

agua, y 2 kg de melaza. 
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Nematodos. 

Están diseminados en todas las zonas cafetaleras, su propagación está relacionada 

con el uso de materiales infestados. Algunas especies de Meloidogyne han sido 

citadas como patógenas sobre cafetales (Carneiro et al, 1996; Zhang, 1995). Para el 

control se puede utilizar cal; y la erradicación de plantas contaminadas. 

Minador (Perileucoptera coffeela Green) 

Es la larva de una mariposa pequeña que ataca la hoja en la cual hace galerías o 

minas. La plaga es mucho más dañina a plena exposición solar, en zonas por debajo 

de 1.000 msnm y en época de verano. 

b. Enfermedades. 

 Roya del cafeto (Hemileia vastatrix Berk & Br.) 

Esta enfermedad se caracteriza por producir manchas en las hojas, las cuales se 

tornan de color amarillo, anaranjado y por debajo de ellas se observa un polvillo de 

color naranja, que es el síntoma característico de la enfermedad. 

Control: para combatir esta enfermedad se realizan aspersiones con productos a base 

de oxicloruro de cobre 50%, en dosis de 3 kg/ha, con volumen de 300 a 400 l de agua. 

También se usan los fungicidas basados en óxido cuproso y otros como el caldo 

bordelés.  

Algunos ensayos de campo confirman que las aplicaciones con fungicidas a base de 

cobre pueden tener un efecto tónico sobre el cultivo, tornándose las hojas de un color 

verde oscuro cuando las plantas están todavía en el estado juvenil. Sin embargo una 
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aplicación excesiva de estos compuestos puede tener efecto depresivos en el 

desarrollo radicular de los jóvenes cafetos (Pavan et al, 1995). Además parece 

demostrado que la acumulación de cobre en el suelo debida a las continuas 

aplicaciones, afecta profundamente al mismo de manera que el proceso de 

mineralización de la materia orgánica se ve reducido, y en consecuencia, aumenta el 

carbón orgánico, Ca, Mg y el pH del suelo, disminuyendo los niveles de Al y P (Pavan 

et al, 1994). 

También se puede controlar con aplicaciones al suelo de productos cúpricos más 

orgánicos como los ditiocarbomatos, alternados o en mezclas, igualmente fungicidas 

sistémicos. 

Cercospora (Cercospora coffeicola) 

Es una enfermedad de amplia distribución en todas las zonas cafetaleras que afecta 

hojas, granos sobre plantas de todas las edades, con mayor incidencia en viveros y 

plantaciones sin fertilizar. En plantas afectadas causa defoliación y disminución 

notable y pérdida de la calidad del grano. Control: como prevención es obligante el uso 

de fertilizantes orgánicos como biol, compost.  

En plantaciones adultas pueden usarse fungicidas cúpricos (oxicloruro de cobre) en 

una solución de 500 g del producto en 100 l de agua, más 50 cc de adherente. 

Asimismo, fungicidas elaborados con óxido cuproso y otros como el caldo bordelés y 

el caldo vicosa.  
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Antracnosis (Colletotrichum coffeanum) 

Considerada esencialmente una enfermedad de los frutos. Las lluvias son un factor 

determinante de la aparición de la enfermedad, la precipitación no sólo regula la 

producción y diseminación de las esporas, sino que también induce la floración del 

cafeto y en consecuencia, la cosecha. Normalmente, una plantación no puede producir 

dos floraciones, que coincidan con las lluvias. Como el período entre floración y 

madurez del fruto dura de siete a nueve meses, las cosechas se superponen. Esta 

circunstancia trae como consecuencia dos efectos: primero, el período de 

susceptibilidad de las cerezas se extiende considerablemente y segundo, la infección 

de una cosecha a otra constituye un riesgo todavía mayor.  

Estudios recientes revelan, además, que aquellas variedades de semillas con mayor 

contenido en cafeína pueden desarrollar una mayor resistencia durante los primeros 

estadios de la germinación, y en estado plántula, mostrando dichos cultivares un 

mayor desarrollo inicial y una mayor resistencia de los hipocotilos al ataque del 

patógeno (Biratu et al, 1996). El principal problema para poder controlar es la 

variabilidad genética, o la capacidad de mutación del patógeno, que rápidamente 

consigue establecerse de nuevo en los cafetales. Dentro de un mismo cafetal 

podemos encontrarnos con aislados del hongo más o menos virulento con el cultivo, 

todo lo cual nos obliga a continuar con la mejora genética para conseguir una mayor 

tolerancia al patógeno (Beynon et al, 1995). Algunos de estos aislados han resultado 

ser altamente resistentes a los productos usados tradicionalmente para su control 

(Mwangombe, 1994). No obstante estos inconvenientes se han obtenido algunas 

variedades resistentes (Omondi, 1994). 
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Ojo de gallo (Mycena citricolor Berk y Court. Sacc) 

Las plantas afectadas presentan síntomas en hojas, ramas y frutos. Esta enfermedad 

prospera en condiciones de alta humedad y baja temperatura, zonas nubladas, exceso 

de sombra y clima templado. Control: regularizar la sombra, mediante entresaques y 

podas.  

Mal de hilachas o koleroga (Pellicularia koleroga) 

Enfermedad que afecta a los cafetales sembrados en zonas bajas, temperaturas altas, 

sombrío denso y alta humedad permanente. Control: para combatir esta enfermedad 

se usan productos basados en oxicloruro de cobre a 50%, en dosis de 500 g/100 l de 

agua. 

Mal del talluelo o sancocho 

Enfermedad que frecuentemente se puede presentar en germinadores y viveros. 

Infecta las plantitas en los germinadores, fosforito o chapola y puede llegar a ocasionar 

pérdidas de 50, 60 y 75 por ciento. Control: para su control hay que proceder 

desinfectando los germinadores y colocando arena en el fondo. Para efectuar la 

siembra debe esperarse un mínimo de ocho días.  

Mancha circular de la hoja (Sclerotium coffeanum) 

Esta enfermedad fue detectada por primera vez en Venezuela, por investigadores del 

FONAIAP, en el distrito Escuque, estado Trujillo, durante el año 1989, en plantaciones 

de café Caturra rojo y Catuaí amarillo. Las plantaciones infectadas presentaban 

manchas de color negro, distribuidas en bandas circulares concéntricas y mostraban 

defoliación intensa. 
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2.7. HISTORIA FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE 

PEQUEÑOS CAFETALEROS ECOLÓGICOS DEL SUR DEL ECUADOR - 

FAPECAFES 

 

Desde 2002, la Federación Regional de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur del Ecuador - FAPECAFES tiene una ambición: reunir a los 

pequeños productores y productoras de la región Sur, agrupados en 5 asociaciones de 

base: APECAM, APECAP, APEOSAE, PROCAFEQ y PROCAP mejorando las 

condiciones de vida de miles de familias productores. 

 

Cómo... posicionar en  mercados internacionales exigentes, productos de alta calidad 

certificados orgánicos con sello de Comercio Justo, respetuosos del medio ambiente y 

de la vida de cada uno. 

 

Nuestra misión es identificar y acceder a nichos especiales del mercado para el café 

del Ecuador, estableciendo alianzas comerciales a largo plazo. 

 

La visión es ser una organización líder en la producción y comercialización de "cafés 

especiales", eficiente y competitiva a nivel internacional, constituida por asociaciones 

de pequeños caficultores que conservan su medio ambiente 

 

2.7.1. Nuestros Productos 

 

El café es, después del petróleo, el producto mas intercambiado en el mercado 

internacional y uno de lo más consumidos en el mundo. Cada segundo, 12.000 tazas 
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de café están bebidas, sobretodo en los países del Norte, aprovechando del trabajo de 

125 millones de productores. Así, la producción y la comercialización del café se han 

desarrollado en un contexto peculiar de grandiosa dimensión, consiguiendo fuente de 

ingresos y de empleos. 

 

Pero paradójicamente, la gran mayoría de los cafetaleros, como los del Ecuador, son 

“pequeños productores”, o sea que cultivan entre 1 a 10 hectáreas de café casi 

exclusivamente para la exportación. Asimismo, el aislamiento de las culturas, la fuerte 

inestabilidad del precio así como la multiplicación de los problemas fitosanitarios, 

llevaron al cafetalero en una situación de gran vulnerabilidad.  

 

La zona Sur del Ecuador ha sufrido particularmente esas denominadas “crisis del 

Café”, tocando miles de familias, aumentando la fuerte migración que sufre el país, los 

productores abandonando poco a poco sus tierras. 

Sin embargo, en esta misma región se encuentra también una biodiversidad única en 

el mundo con condiciones óptimas para producir un producto de alta calidad.  En el 

2002, el precio disminuyo $0,42 por libra, valor que no cubría los costos de 

producción. Es por ello que FAPECAFES desarrolló en el Sur del Ecuador la 

comercialización de cafés “especiales”, orgánicos con sello de Comercio Justo 

garantizando así, la calidad de vida del productor y de su producto. (FAPECAFES, 

2007) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
 
3.1. MATERIALES 

 
• Matrices 

• Marcadores  

• Calculadora 

• Computador 

• Infocus. 

• Entrevistas. 

• Papelotes. 

• Cámara fotográfica 

 

3.2. MÉTODOS 

 
3.2.1. Ubicación  del Trabajo. 

 

La investigación se realizó durante 12 meses, con la participación de los caficultores 

que  pertenecen a la Federación de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos 

del Sur “FAPECAFES” y que se encuentran distribuidos  en  los cantones de 

Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Calvas de la provincia de Loja, sus parroquias y 

comunidades como se detalla en el cuadro resumen que exponemos a continuación: 
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Cuadro 1. Lugares de trabajo en la investigación.   

Fuente: Holger Guarnizo, tesista. 

 

Figura 2.  Zonificación del Área de Estudio. 

Fuente: Asociación de Productores de Café de Altura de Espíndola y Quilanga, 2007 
 

 

 

 

Ubicación: Provincia (s): Loja. 
Cantón(es): Espíndola, Quilanga, Gonzanamá y Calvas 
Parroquias: Santa Teresita, El Airo, El Ingenio, Las Aradas, 

Fundochamba, Quilanga. 
Comunidades: Batan, El Castillo, Cochicorral, Collingora, Consaguana, 

Fundochamba, Granadillo, Guabo, La Huaca, Huacupamba, 
Jacapo, La Libertad, Las Aradas, Potrerillos, Quilanga, 
Sango, Santa Rosa, Tambo, Tundurama. 
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3.2.2. Datos Generales de la Investigación. 

3.2.2.1. Cantón Espíndola 

El cantón Espíndola esta ubicado al sur de la provincia de Loja a una distancia desde 

la ciudad de Loja de 176 Km; sus limites son: al norte: Calvas y Quilanga; al sur: 

Ayabaca; al este: Zamora Chinchipe; al Oeste: Calvas. 

Amaluza cuenta con una altitud 1720 m.s.n.m.; temperatura: 20ºC; por lo accidentado 

del territorio, tienen varios climas frió, templado, subtropical. La zona de vida según la 

clasificación de Holdridge es bosque seco tropical (bs-T). 

3.2.2.2. Cantón Calvas 

 

 Calvas esta ubicada al sur de la provincia de Loja; a una distancia: desde la ciudad de 

Loja. 111 Km. El cantón cuenta con un clima templado seco; está a una altitud de 1932 

m.s.n.m; con una temperatura que oscila entre los 18-020º C. Sus límites son: Al norte: 

con los cantones de Paltas y Gonzanama; al sur: con la República del Perú; al este: 

con los cantones de Quilanga y Espíndola; al oeste: con el cantón Sozoranga. La zona 

de vida según la clasificación de Holdridge es bosque seco pre-montano (BS-PM). 

 

3.2.2.3. Cantón Quilanga. 

 

El cantón Quilanga se encuentra ubicado en el sector Sur –Oriental de la Provincia de 

Loja; cuenta con una altitud 1500 -3000 m.s.n.m, temperatura 17-18º C, precipitación 

1200 mm por año; tiene un clima templado lluvioso. Limita al norte con el cantón 

Gonzanama, al este con el cantón Loja, al sur con el cantón Espíndola y al oeste con 
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el cantón Calvas. La zona de vida según la clasificación de Holdridge es bosque seco 

montano bajo (bs-MB). 

 

3.2.2.4. Cantón Gonzanama. 

 

El cantón Gonzanama se encuentra ubicado al sur-este del cantón Loja a 81Km; limita: 

al norte con el cantón Catamayo y Paltas, al sur con el cantón Quilanga, al este con 

los cantones Catamayo y Loja, y al oeste con el cantón Calvas. 

 

Cuenta con una temperatura promedio anual de 16-18º C, con una precipitación 

promedio anual de 1300 mm, goza de un clima templado, su altitud va desde los 1600 

a los 3000 msnm. Según la clasificación de Holdridge esta zona corresponde al 

bosque seco Montano Bajo (bs-MB) 

 

3.2.4. Metodología. 

 

La Metodología aplicada para realizar el trabajo fue en tres fases sucesivas 

coordinadas entre si y que nos permitió cumplir los objetivos planteados de la siguiente 

manera: 

 

Fase 1 o  preliminar. 

 

 Consistió en la de preparación o delimitación de la zona de estudio lo cual nos 

permitió precisar el objetivo del análisis, la selección del producto de interés y los 

alcances del estudio, mediante las siguientes acciones: 
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• Reuniones de trabajo con personal de las asociaciones de base de cafetaleros 

(FAPECAFES) y otras personas claves. (anexo 14) 

• Visitas al campo, observaciones. 

• Entrevistas con líderes clave de las asociaciones. 

• Revisión de información secundaria sobre los procesos que han mantenido las 

Asociaciones y Fapecafes. 

 

Fase 2 o central. 

 

Esta permitió conseguir la información de campo; mediante la aplicación de técnicas 

ordenada en  seis bloques temáticos que nos permitieron una clasificación  de la 

información, mediante la recopilación, sistematización y ordenamiento de los datos, 

para lo cual se realizó las siguientes actividades participativas: 

 

• Talleres con los productores en cada una de las asociaciones. (anexo 14) 

• Talleres con todos los actores locales (productores, comerciantes) 

• Entrevistas con actores (productores, transformadores, comerciantes, servicios 

de apoyo) 

• Revisión de información secundaria (mercado, políticas, censos) 

• Paneles de expertos. 

 

Actividades participativas con las cuales se pudo  recopilar y sistematizar información 

sobre el proceso  histórico en el cual se ha desarrollado el sistema de producción y 

comercialización asociativa de café en el sur del Ecuador, también nos permitió 

determinar el entorno en el que se desenvuelve este proceso, cuales son sus 
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principales actores, las relaciones existentes en la organización a nivel interno y 

externo, el sistema de mercadeo con el que cuenta y como se desarrolla el proceso 

económico y financiero de la cadena.  

 

Fase 3 o final. 

 

Con la cual realizamos el análisis de la información, identificación de los puntos 

críticos y ventajas competitivas de la cadena para poder formular las estrategias de 

acción mediante el método FODA o análisis de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas para  lo cual se realizaron las siguientes actividades finales: 

• Reuniones del equipo de trabajo y personas claves para el análisis de la 

información. 

• Exposiciones 

• Talleres con todos los actores de la cadena para la definición de estrategias de 

acción. 

Finalmente con esta información se construyó el FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) general de la cadena, que nos permitió la identificación de 

puntos críticos y ventajas competitivas en la cadena, mediante el cruce de los 

elementos del FODA, y la construcción de matrices de áreas ofensivas y defensivas. 

Finalmente, con esta información se pudo definir estrategias de acción orientadas a 

usar las fortalezas de la cadena que nos permitan aprovechar las oportunidades 

existentes en el entorno y corregir las debilidades que podrían ser críticas frente a las 

amenazas existentes, con lo cual se pudieron elaborar los objetivos estratégicos 

ofensivos y defensivos de la cadena y luego la construcción de los planes concertados 

de acción como se puede ver en los resultados. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DEL PRIMER OBJETIVO. 

 

4.1.1. Definición del Objetivo y Producto de Estudio 

 

Cumpliendo con el primer objetivo planeado  se realizó la delimitación del estudio de la 

cadena café mediante la determinación del objetivo de estudio, el producto o cadena 

específica a desarrollar y los alcances del análisis. 

 

Este primer momento además nos permitió en forma participativa a todos los actores 

realizar el análisis de la cadena de café orgánico y determinar los principales 

problemas y limitaciones en los diferentes eslabones de la cadena, así como conocer  

las actividades económicas que se relacionan con esta cadena productiva en las 

cuales los socios/as de Fapecafes están inmiscuidas, habiéndose determinado que los 

sub-productos del sistema agroforestal café son: el plátano, guineo, especies frutales  

como la naranja, el limón y la guaba. 

 

Por otro lado se pudo observar que el impacto ambiental que  vincula a la producción 

orgánica del café con la conservación de los recursos naturales es directo puesto que 

la producción es manejada bajo normativas internacionales de conservación del suelo, 

agua, flora y fauna. 

 

En este cultivo las mujeres tienen gran participación, en diferentes actividades como 

son: la producción y pos-cosecha, producción de nuevas plantas (viveros),  
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recolección o pepiteo,  secado del café y su selección, como se puede observar en 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro 2.  Selección  de la cadena productiva. 

Criterios de 
selección 
definidos 

Producto Café lavado  
Orgánico 

Producto Café  bola 
Convencional 

Producto Chips de 
Plátano 

Peso (P) 
Evaluación 
de 1 a 10 

(E) 
PxE Evaluación de 1 a 

10 (E) PxE Evaluación 
de 1 a 10 (E) PxE 

Potencial de la 
cadena para la 
inserción en el 
mercado de 
pequeños 
productores a 
nivel 
internacional 

30% 9 2,70 0 0 7 2,10 

Capacitación a 
productores 10% 7 7,00 2 2,0 2 2,0 

Incidencia 
política en 
gobiernos 
locales y otros 

15% 5 7,55 1 1,5 3 4,5 

Aporte de la 
cadena a la 
generación de 
empleo para 
grupos sociales 
vulnerables 
(mujeres, 
jóvenes 
ancianos) 

10% 5 5,0 4 4,0 6 6,0 

Obtención de 
ingresos 
económicos  

30% 8 2,40 7 2,10 5 1,50 

TOTAL 100 % 34 24,65 14 9,6 23 16,1 
Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnico FAPECAFES 
 
 
Del cuadro anterior podemos decir que el producto que presenta mayor puntaje de 

evaluación es el  café lavado orgánico con  24,65 y luego están los chips de plátano 

con 16,1 notándose que entre estos dos productos existe una diferencia en relación al 

aporte de la cadena en cuanto a la generación de empleo para grupos sociales 
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vulnerables en donde se determina que los chips de plátano ocupan mayoritariamente 

más mano de obra de este tipo.  

 

Cuadro 3. Selección del producto en  la cadena. 

Productos o sub-productos Interés para el estudio SI / NO 
Café oro convencional Producido por pequeños y medianos productores 

que forman parte una pequeña parte de Fapecafes 
y que no están certificados, su comercialización es 
asociativa a través de Fapecafes, su mercado 
internacional no es tan atractivo por que se ubica 
de acuerdo a la bolsa de valores de NY.  

SI 

Café oro orgánico Producido por pequeños y medianos productores 
que forman la mayor parte de Fapecafes y que 
están certificados con cello orgánico y comercio 
justo, su comercialización es asociativa a través de 
Fapecafes, su mercado internacional es muy 
atractivo y se cotiza sobre una prima sobre la bolsa 
de valores de NY de acuerdo a la negociación. 

SI 

Café tostado y molido Es el resultado de todo el café rechazo que se 
obtiene en la Planta de Procesamiento de 
Fapecafes y que también es certificado, su 
comercialización es a nivel de los mercados 
locales, pero que sin embargo no cuenta con una 
buena demanda local. 

SI 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Del cuadro anterior podemos indicar que  de acuerdo a los criterio de selección 

obtenidos, el producto de opción en la cadena del café en la región sur del Ecuador es 

el café lavado orgánico, el mismo que a su vez ofrece mejores posibilidades de éxito 

para mejorar los niveles de vida de las familias que se encuentran en el grupo meta de 

estudio, pequeños productores cafetaleros orgánicos que  forman parte de la 

Federación de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros Ecológicos del Sur – 

FAPECAFES. Así mismo se puede apreciar  que los pequeños cafetaleros 

comercializan las diferentes calidades de café que sacan de sus fincas (orgánico, bola) 

a través de algunos  canales de comercialización, como se lo a visualizado para mejor 

comprensión  en el mapa de la cadena de Café Orgánico de FAPECAFES  que lo 

detallamos a continuación, y en donde se puede apreciar cada uno de los eslabones 
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de la cadena productiva, los tipos de actores y los pasos que se realizan en la cadena 

desde la fase productiva hasta llegar al consumidor final como se lo planificó en el 

primer objetivo de trabajo. 

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


 

 62

Pequeños 
productores 
organizados en 
transición orgánica 

Pequeños 
productores 

organizados con 
certificación 

Pequeños 
productores 
organizados 
convencionales 

Café Bola 

Consumidores 
(EUROPA, 
EEUU) 

Eslabón 
Inicial 

PRODUCCIÓ

TRANSPORTISTAS 

Producen, 
verifican calidad, 

acopian y 
transportan el 

producto a planta 
para su 

procesamiento 

PROCAP, 
PROCAFEQ, 

APECAP, 
APECAM y 
APEOSAE 

AGENTE DE 
ADUANAS 

FAPECAFES 

Establece 
contratos 

comerciales 
con clientes 
para cafés 

especiales a 
nivel nacional e 

internacional 

Recepta el 
producto y 
entrega el 

contenedor al 
puerto 

COMPRADORES 
CAFÉ ORGÁNICO 
Y CONVENCIONAL 

Recepta, 
verifica calidad, 
acopia, procesa 
y transporta el 

producto al 
puerto 

Planta de 
procesamiento 

Catamayo 

Compra, procesa, 
empaca y vende su 

producto 

Supermercados 
y Tiendas 

Supermercados 
y Tiendas 

Venta a 
intermediarios 
para mercados 
nacionales 

Venta a 
compradores 
a granel para 
mercados 
nacionales 

Venta a la 
Industria 
Cafetalera 
Nacional 

Consumidores 
Nacionales 

GTZ F. 
Raboban 

VECO SNV Alterfin 
FACES 

Eslabón Final 
COMERCIALIZACIÓN 

Eslabón Central 
PROCESAMIENTO 

ECORAE P. Cóndor 

Petrino Futuro MAG 

FECD COFENAC 

Municipios Corecaf 

Corecaf 

ACTORES 
INDIRECTOS 

Figura 3.  Mapa de la cadena de café orgánico en Fapecafes. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
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4.2 . RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO 

 

Con la aplicación de la metodología en seis bloques temáticos se pudo obtener la 

información que nos permite conocer la histórica del entorno, infraestructura, 

económica, etc., de la cadena del café como lo exponemos a continuación. 

 

4.2.1.  Historia de la Cadena 

 

Cuadro 4. Evolución histórica de la cadena de café orgánico. 

 

Año Evento Impacto 
1997 

 
Productores de la parroquia El Limo,  con 
técnicos de Veco lanzan crean el primer 
Comité Café de PROCAP. 

Los productores organizados 
cuentan con nuevas 
tecnologías ofertadas. 

1998 
 

PROCAP se extiende a nivel del cantón y 
prepara su estrategia de conquista de los 
mercados especiales. 

 Muy buena expectativa de 
los pequeños cafetaleros 
para  esta organización. 

1999 
 

Intercambios con Cepicafé (Perú), gremio 
exportador de café orgánico en el 
mercado solidario. 

Se generaron capacidades y 
experiencias que podrían ser 
replicadas.  

Primera exportación directa a Alemania, 
150 socios    repartidos en 7 Grupos, 
consolidación organizativa, orientación 
orgánica. 

Se logra obtener buenos 
precios por la venta directa, 
los socios se encuentran 
convencidos del proceso. 

2000 
 

430 familias, alianzas con asociaciones 
vecinas, 12 contenedores exportados, 
entrada al mercado especial 

Se logra la incorporación de 
una gran cantidad de 
productores. 

2001 Se inician propuestas similares en otras 
zonas de la provincia de Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe, y nacen PROCAFEQ, 
APECAM y APECAP. 

La propuesta emprendida es 
replicada en otros sectores 
cafetaleros de la región sur  

2002 se inicia el proceso de conformación 
jurídica de la “Federación de 
Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 
Ecológicos del Sur” 

El proceso comercial  se 
consolida a través de la 
creación de una organización 
especializada para este fin. 

2003 Se exportan 900 mil dólares a los 
siguientes segmentos de mercados 
convencional, orgánico, justo y gourmet, 
donde el mercado convencional era el de 
mayor venta con el 32%.  

La calidad ofertada por 
FAPECAFES a los clientes 
externos le obliga a 
incursionar en certificaciones 
orgánica  y mejores precios. 

2004 Se reduce  las ventas al comercio 
convencional y se incrementa el 

La Federación se especializa 
es este tipo de mercado. 
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internacional con mejores precios , con 
un diferencial de 41 dólares  para el socio  

2005 Se incrementa el valor del quintal de café 
en el mercado internacional, hay 
competencia lo que repercute a una 
etapa de estancamiento comercial  

La Federación se convierte 
en una instancia de 
regulación del precio del café  

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES. 
 
 
Del cuadro anterior podemos ver  los sucesos más importantes y los hitos que han 

afectado la cadena en los últimos años, en donde se puede notar que estos cambios 

se relacionan con actores y  factores externos, y nos explica que actores han 

aparecido o desaparecido a lo largo de la historia para llegar a la situación actual. Se 

puede notar por tanto dos etapas fundamentales en el proceso socio organizativo 

cafetalero del sur del Ecuador:  

 

La primera en 1997 que se caracterizó por la iniciativa externa y local de organizar al 

sector cafetalero del cantón Puyango que dio como resultado la primera experiencia 

de comercialización asociativa de café de calidad logrando un incentivo para los 

cafetaleros, motivando a las ONG´s locales para que realicen otros proyectos y 

repliquen esta experiencia en las principales zonas cafetaleras del sur del Ecuador. Y, 

la segunda que se da en el 2002 cuando estas organizaciones cafetaleras de primer 

grado se unen para conformar una instancia especializada para la comercialización 

“FAPECAFES” para poder ubicar mayores volúmenes y calidad de café y de esta 

manera competir a nivel internacional, consolidándose el proceso comercial a nichos 

especiales de café; y presentándose ya una competencia entre FAPECAFES y los 

intermediarios por el alza de los precios del café a nivel internacional. 
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4.2.2. Entorno. 

 

Para el análisis del entorno se tomo en cuenta los factores externos que pueden 

afectar positiva o negativamente al desarrollo de la cadena, los mismos que por su 

estructura fueron de carácter político, físico, económico, social, ambiental, legal, 

cultural, entre otros, tanto nacionales e internacionales, como se detalla en el análisis 

siguiente. 

Cuadro 5  Entorno de Carácter Político. 

Política Descripción Implicación para la Cadena 
 
 
 
POLÍTICA DE 
COMERCIO JUSTO 

Promueve el intercambio 
comercial directo entre 
productores y compradores 
sobre la base del dialogo, la 
transparencia, el respeto, mayor 
equidad en el comercio 
internacional y desarrollo 
sostenible garantizando los 
derechos de los productores y 
trabajadores. 

Establece normativas para los 
diferentes actores de la cadena 
para garantizar  un proceso 
productivo, industrial y 
comercial bajo un esquema de 
equidad que permita obtener 
productos de alta calidad para 
satisfacer la demanda 
internacional  

 
 
 
 
 
 
POLÍTICA AMBIENTAL 

Define y reglamenta los 
sistemas de producción, 
transformación y 
comercialización agropecuarias 
y las técnicas ecológicas bajo 
las exigencias de la 
reglamentación de las 
normativas internacionales 
como la NOP de EEUU, UE, 
etc., y planes de manejo que 
serán asumidos por el MAG a 
través de las competencias por 
parte del Ministerio del 
Ambiente. 

Condiciona el sistema de 
producción, acopio y 
comercialización por parte de 
los diversos actores de la 
cadena bajo el cumplimiento de 
normativas que son amigables 
al ambiente y reduce los 
impactos ambientales 
negativos. 

 
 
 
 
 
 
POLÍTICA DE CRÉDITO 

Se establecen los lineamientos 
legales para el acceso al crédito 
agroproductivo a través del 
Banco Nacional de Fomento sin 
embargo estos actuales 
sistemas no permiten el acceso 
masificado y competitivo para 
los pequeños productores, por 
lo cual también se han 
generado estructuras como 
cooperativas de ahorro y crédito 
con cobertura limitada. sumada 

No existe aportes a la cadena 
de café en la región sur del 
Ecuador para el componente 
crédito por parte del Estado, sin 
embargo la Federación cuenta 
con un pequeño sistema de 
crédito para cosechas que 
permiten en algo adelantar los 
pagos de cosechas para 
garantizar su acopio para la 
Federación, sumado al acceso 
a maquinaria de poscosecha. 
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a los altos intereses y papeleos 
burocráticos que no permiten el 
acceso a pequeños productores 

Todo esto es asumido por los 
mismos cafetaleros 

 
POLÍTICA 
MACROECONÓMICA 

Se dirige a contribuir al 
mejoramiento del bienestar de 
la población, a través del 
crecimiento económico, la 
acumulación del capital humano 
y el respeto al capital natural. 

Mejora las condiciones sociales 
de la gente y por ende su 
calidad de vida. 

 
 
 
 
POLÍTICA EDUCATIVA 

El Ecuador cuenta con una 
política educativa que no 
garantiza  contar con una 
población con niveles de 
educación que evolucionen al 
ritmo del desarrollo y la 
globalización mundial, por 
cuanto aun no supera la 
excesiva politización. 

La política deberá contener 
criterios o enfoques educativos 
que permitan mejorar los 
eslabones de la cadena 
productiva tomándola como una 
secuencia para contar con 
tecnólogos de alta calidad 
ofrezcan resultados a los 
usuarios de las cadenas. 

 
 
 
 
POLÍTICA DE SALUD 

Establece un sistema jurídico 
que garantiza el derecho de 
todos los ciudadanos a tener 
acceso a un servicio de salud 
de calidad por parte del estado 
sin restricciones de raza, sexo, 
o condición económica. Sin 
embargo esta premisa no se 
cumple  

Se debe considerar que la 
ejecución de la actividad 
productiva – comercial de la 
cadena de café orgánico implica 
asumir riesgos de trabajo para 
todos los actores por lo que 
esta establecido en la normativa 
FLO estas consideraciones.  

 
 
 
 
POLÍTICA COMERCIAL 

 En el Ecuador existe una 
estrategia neoliberal en la cual 
no todos los actores de las 
cadenas tienen las mismas 
oportunidades en un mercado 
globalizante más aun cuando el 
apoyo brindado por el Estado es 
restringido  para el pequeño 
productor y no garantiza una 
apertura comercial competitiva  

El sector cafetalero del sur del 
Ecuador se encuentra incluido 
en un sistema comercial externo 
bajo normativas de calidad 
externa hacia nichos de 
mercado, logrados a partir de 
criterios de rentabilidad, 
eficiencia, calidad, participación, 
equidad y conservación  

 
 
 
 
POLÍTICA ADUANERA 

Política dirigida a la regulación 
del mercado que trata de evitar 
una competencia desleal, pero 
que en la institucionalidad de 
las estructuras del Estado 
tendientes a este proceso se 
evidencia una alta corrupción, lo 
que no permite facilitar los 
acuerdos comerciales en 
vigencia,  

Constituye ser un ente 
facilitador de los procesos de 
exportación, que permite la 
regularización de los precios en 
los mercados y el cumplimiento 
y aprovechamiento de los 
acuerdos comerciales. 

 
 
 
POLÍTICA ESPECIAL 
DEL SECTOR 
CAFETALERO 

En  marzo de 1995 se crea el 
Consejo Cafetalero Nacional – 
COFENAC, con sede en la 
ciudad de Manta encargada de 
organizar y dirigir la política 
cafetalera del país. Para su 
funcionamiento opera con una 
asignación de recursos de la 

Se precisa que el apoyo  al 
sector cafetalero sea en toda la 
cadena, pero sin embargo el 
sector de pequeños productores 
no ha podido beneficiarse de 
esta institución por no tener 
acceso a créditos o asistencia 
técnica dirigida, ni tampoco la 
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contribución agrícola cafetalera 
del 2% sobre el valor FOB del 
café que se exporta por cada 
unidad de 100 libras. 

investigación. 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

En el cuadro anterior se observa las diferentes políticas que más influencia tienen en 

la cadena de café orgánico para la región sur del Ecuador;  las que están relacionadas 

con los aspectos productivos, comerciales, ambientales y sociales las que direccionan 

hacia donde debe encaminarse los esfuerzos técnicos y socio organizativos para 

garantizar mejores precios del café. Estas políticas son también dadas por  la 

exigencia de los mercados internacionales que se estipulan para la obtención de 

productos de alta calidad no solo con sus características físicas y organolépticas sino 

también sumadas a un valor agregado de conservación ambiental y social que 

permiten un mayor consumo. De manera general la principal política gubernamental 

que mayormente incide en el sector cafetalero del sur del Ecuador es la que mantiene 

el COFENAC que fue creado para organizar y dirigir la política cafetalera del país pero 

que sin embargo hasta los actuales momentos  no han contribuido en volver al sector 

cafetalero más competitivo aun cuando el COFENAC mira sus mayores apoyos hacia 

el sector privado empresarial – industrial y no al pequeño productor. 

 
Cuadro 6.  Infraestructura 
 

Infraestructura Estado Quien lo 
utiliza 

Institución a 
cargo 

Impacto en la 
competitividad de la 

cadena 
 
 
CENTROS DE ACOPIO 

Buena Socios de 
las cinco 
Asociaciones 
de base de 
Fapecafes 

APECAP, 
APECAM, 
APEOSAE, 
PROCAFEQ, 
PROCAP. 

Garantiza una mejor 
recepción del café 
bajo las normativas 
internacionales. La 
infraestructura esta 
inconclusa. 

 
PLANTA DE 
PROCESAMIENTO 

Bueno Socios de 
las cinco 
Asociaciones  

FAPECAFES Planta  nueva, optimo 
procesamiento  

 
 

Regular Socios de 
las cinco 

Municipios de 
Espíndola, 

Imposibilitan el 
transporte  del café 
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VIALIDAD 

Asociaciones 
de base de 
Fapecafes 

Quilanga, 
Gonzanamá, 
Sozoranga, 
Calvas 
Puyango, 
Chaguarpamba. 

desde las 
comunidades 
cafetaleras hacia los 
centros de acopio de 
las asociaciones 
principalmente en 
época de lluvias. 

ACCESO A 
TELECOMUNICACIONES 

Regular Público en 
general 

Pacifictel, 
Porta, Internet 

Facilita las 
comunicaciones a la 
colectividad  

 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Buena Público en 
general 

EERSSA Facilita la utilización 
de este servicio a la 
colectividad. 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en el cuadro 6, se puede manifestar que en este 

punto se nota un gran esfuerzo de los pequeños cafetaleros en cuanto a su 

organización con centros de acopio y planta de tratamiento, para lo cual han tenido 

cierto apoyo de organismos internacionales y ONG’s, en igual forma existe un mejor 

acceso a las telecomunicaciones y energía eléctrica que permiten realizar las 

gestiones comerciales y administrativas; no así en cuanto al sistema vial a cargo de 

los Municipios y Consejo Provincial en donde no se han mejorado los accesos a los 

centros de producción, peor a nivel de finca. 

 

Cuadro 7. Entorno Ambiental  

ESLABÓN 

Factor de la 
cadena que 

afecta al 
medio 

ambiente 

¿Cómo afecta al medio 
ambiente? 

 

Bueno Mediano Malo 

   

 
 
 
 
 
 
PRODUCCIÓN 

Aplicación de 
prácticas de 
conservación 
de suelos 

Manejo del suelo y la finca con 
una visión a largo plazo con 
protección del suelo contra la 
erosión, mantenimiento de su 
actividad biológica y su vida,  

X   

Restitución de 
la fertilidad del 
suelo 

Reciclar materiales de origen 
vegetal o animal para devolver 
los nutrientes a la tierra y 
minimizar el uso de materiales 
no renovables. 

X   

Protección de 
la 

Se respeta las especies de 
flora y fauna especialmente la X   
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biodiversidad  conservación de bosques 
nativos 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

En el cuadro 7 se observa que el impacto que desarrollan los diferentes eslabones de 

la cadena de café orgánico que ejecuta FAPECAFES no presentan una afectación al 

medio ambiente, más por lo contrario se utilizan normativas técnicas de conservación 

ambiental, sin embargo en la fase de lavado que esta fuera de la producción de campo 

existe un mal manejo de aguas mieles que deben ser encausadas a través de la 

construcción de pozos sépticos en todos los beneficiaderos de los socios. 

 

Cuadro 8: Tipologías de productores cafetaleros  

Tipología Denominación Superficie 
Ha. café 

Productividad 
qq/ha 

Nº de 
productores 

T1 Pequeños 
Cafetaleros 0,5 - 4 3,1 440 

T2 Medianos 
Cafetaleros 4 - 10 5,0 730 

 
T3 Grandes Cafetaleros  10 - 15 8,8 340 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Del cuadro anterior podemos indicar que las características que tienen los actores 

directos e indirectos  nos han permitido clasificarlos de la siguiente manera: 

• Tipo I: entre media hectárea hasta 4 ha de café 

• Tipo II: más de 4 hasta 10 ha de café. 

• Tipo III: más de 10 has de café hasta 15 ha de café  

 

Lo que se puede  analizar que la mayor producción de café es obtenida por los 

grandes cafetaleros; estos cuentan con superficies de siembra de 10-15 ha pero el 

número de productores es reducido siendo así que se los cataloga como tipología III. 
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Cuadro 9:   Características del sistema tradicional. (Tipo I) 

Método de 
renovación 

Cultivo continuo: reemplaza plantas muertas con regeneración natural de 
café (lechuguines) 

Técnica de 
plantación 

1100 a 2500 plantas por ha; 2 plantas de café por hoyo 

Cultivos 
asociados 

2500 matas de guineo 

Técnica de 
cosecha 

Cosecha al pepiteo 

Conservación 
de suelo 

Muy escasos, se ejecutan franjas vivas preferentemente. 

Manejo de 
sombra 

Dejan en promedio 150 árboles (silvestres, guabos) por ha; No ejecutan  
raleos, con muy pocas podas. 

Riego No se aplica riego 
 

Productividad 3 qq/ ha 
VA/ jornal US$ 5=, el jornalero se alimenta 

 
Demanda de 
mano de obra 

Un promedio de 50 días laborables al año 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Este tipo se encuentra integrados por pequeños productores cafetaleros cuya 

producción es diversificada bajo un sistema agroforestal donde sus ingresos 

promedios anuales no sobrepasan los 1200 usd, el sistema de producción es de baja 

tecnificación y de subsistencia, en  donde el único ingreso es por la comercialización 

del café, además  se caracterizan por la venta de su mano de obra en épocas  

temporales y la falta de recursos económicos para invertir.  

 

Estos cafetaleros/ras tienen en promedio de 0,5 – 4 ha., de café, 5 a 10 ha., de 

pastizales, 1 a 3 ha., para cultivos de ciclo corto. 

 

Otra de las características de este sector es de que en enero al inicio de la temporada 

de lluvias recogen lechuguinas (plantas de café de regeneración natural) y 

transplantan en su cafetal sin hacer el ahoyado, en donde aplican poca inversión tanto 
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en recursos humanos como financieros, hacen poco  uso de mano de obra externa, en 

ocasiones utilizan jornales a veces en la cosecha o en la deshierba. 

 

Cuadro 10. Características de los sistemas semi-intensivo (Tipo II) 
 
Método de renovación Renovación cada 25 años por lechuguines y  plantas  

multiplicadas en vivero;  
Técnica de plantación 2500 plantas por ha/ 2 plantas por hoyo en las curvas de nivel 
Cultivos asociados Cultivo de maíz en el primer año; 1100 matas de guineo 
Técnica de cosecha Mayoría cosecha al barrer  
Conservación de suelo Mulch; plantación en curvas de nivel 
Manejo de sombra Dejan 150 árboles (silvestres) por ha; A veces ejecutan raleos. 
Riego En algunas parcelas aplican riego 
Productividad Después 6 años 10 qq/ha 
Demanda de mano de obra  80 días laborables al año 
Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Como se puede observar son medianos cafetaleros que explotan de 4 a 10 ha de café, 

cuya producción es diversificada bajo el sistema agroforestal, donde sus ingresos 

promedios anuales no sobrepasan los 1700 usd anuales, el sistema de producción se 

basa en el cultivo de café y la crianza de ganado vacuno, además cuenta con el cultivo 

de plátano en asocio con café, por otro lado como complemento de sus actividad 

venden su mano de obra temporalmente para equilibrar los gastos familiares. 

 

Existen familias que están iniciando un manejo del cultivo hacia una caficultura 

intensiva y cafetaleros que han venido adoptando ciertas prácticas de manejo 

agronómico, pero su cultivo no es ni extensivo ni intensivo. Algunos productores han 

introducido variedades “mejoradas” como caturra, catimor, pacas, etc. lo cual se ha 

vuelto un problema por cuanto se siembra sin ningún criterio técnico y se ha 

determinado que son variedades muy exigentes en suelos fértiles y agua. 
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En este sector todavía existen cafetales envejecidos donde se han introducido mejoras 

mínimas como: técnicas de renovación, incluso la producción de plantas de café en 

vivero, técnicas de poda, raleo e implementación de obras de conservación del suelo, 

esto corresponde a una mezcla de acciones del cafetalero intensivo con el cafetalero 

extensivo. 

 

Cuadro 11. Características de los sistemas intensivos. (Tipo III) 
 
Método de renovación Selección semilla; multiplicación de plantas en vivero; renovación 

cada 17 años, renovación por siembra, siembra nueva y recepa. 
Técnica de plantación 3333 plantas por ha; 1 planta por hoyo; en fajas a tres bolillo. En 

promedio 2 a 3 brotes por sitio (9000 ejes productivos por ha.) 
Cultivos asociados A veces producen maíz en el primer año; o 300 matas de guineo 
Técnica de cosecha Cosecha por  pepiteo;  2 a 3 recolecciones durante la cosecha.  
Conservación de suelo Plantación en fajas a tres bolillo; mulch; siembra de maní 

forrajera, barreras vivas y muertas. 
Manejo de sombra Producción de árboles (que sirven para sombra) en vivero; 

Plantación de 100 árboles por ha. 
Riego En algunas parcelas aplican riego 
Productividad Después 4 años  16 qq/ha 
Demanda de mano de obra 120 días laborables al año 
Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Son productores con mayores posibilidades de inversión en sus fincas con sus propios 

fondos, su producción se basa en la crianza de ganado vacuno como uno de los 

mayores ingresos al que se suma el dinero de la producción del  café, además 

cuentan con mayor cantidad de plátano, su sistema de producción es organico bajo el 

sistema agroforestal sin embargo si mantienen monocultivos como los pastos y 

pequeñas cantidades de plantaciones de plátano, por su situación económica pueden 

contratar  mano de obra para sus necesidades agroproductivas.  

 

Una de sus principales características es la de poseer tierra propia, con extensiones  

de 5 a 10 ha de pasto, de 10 a 15 ha. de café, 3 ha. de maíz, así como crianza de 

animales mayores y menores  en cantidades de 2 a 4  bovinos, 2 a 4 cerdos y 15  a 20 
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gallinas. Sus ingresos económicos se producen del cultivo del café y el maíz, el hato 

bovino el mismo que en caso de caída del precio del café le permite al cafetalero evitar 

crisis mayores. 

 

Cuadro 12.  Calendario estacional de actividades en la producción. 
 
 

Cadena/Activi
dad 

Sexo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Café Orgánico 
Hombre             
Mujer             
Niños/as             

Plátano 
Hombre             
Mujer             
Niños/as             

Maíz 
tradicional 

Hombre             
Mujer             
Niños/as             

Animales 
Menores 

Hombre             
Mujer             
Niños/as             

Ganado 
vacuno 

Hombre             
Mujer             
Niños/as             

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Hombre  
Mujer  
Niños/as  

 

Como se puede apreciar en el cuadro 12 las actividades que representan mayores 

ingresos económicos son el  café y el ganado vacuno, que vienen a ser las principales 

actividades habituales de los hombres y mujeres, en donde el hombre lleva el control 

económico mientras las  actividades de las mujeres se relacionan más a realizar 

cultivos de ciclo corto y animales menores; para el caso de los niños/as se mantiene 

una actividad de apoyo en el proceso de recolección y secado de café.  
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Cuadro 13. Problemas para el análisis de la cadena. 
 

Actores directos Problemas Actores afectados 
 
 
 
PRODUCTORES 

Baja productividad. 
Limitada capacitación y escasa 
asistencia técnica. 
Poca tecnología del cultivo 
implementada. 
Escasa infraestructura y equipos de 
pos-cosecha. 
Nula infraestructura para riego. 
 
Escasos recursos económicos para 
invertir en el mejoramiento del  
 
Altos costos de producción orgánica. 

Todos los productores. 
Todos los productores. 
 
Los productores Tipología 1. 
 
Los productores Tipología 1. 
 
Los productores ubicados en 
las asociaciones de PROCAP, 
APECAM y PROCAFEQ. 
Los productores Tipologías 1 y 
2. 
Todos los productores. 

 
 
 
 
 
 
 
ASOCIACIONES 

Falta seguimiento por parte de los 
técnicos de la asociación a las fincas 
para garantizar la calidad y 
estimaciones.  
Falta terminar y contar con más 
centros de acopio. 
Escasos laboratorios para determinar 
calidad. 
Falta personal capacitado para verificar 
calidad. 
Falta implementar política de pagos 
por calidad. 
Deficiente sistema de estimaciones. 
Camiones de transporte no adecuados 
para productos orgánicos. 
Carreteras en malas condiciones. 

Todos los productores. 
 
Todos los productores, 
Asociación y Fapecafes. 
Productores, clientes 
compradores, Asociaciones, 
Fapecafes. 
Productores, clientes 
compradores, Asociaciones, 
Fapecafes. 
Todos los productores. 
Asociaciones y Fapecafes. 
Productores, asociaciones, 
Fapecafes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FAPECAFES 

Falta terminar infraestructura en la 
planta de procesamiento de Catamayo. 
Escasa capacitación a personal 
técnico. 
Falta de un sistema informático para 
mejorar la transferencia de información 
de la Planta a las oficinas en Loja y de 
esta a las asociaciones. 
Falta implementar un Sistema Interno 
de Control para la producción y 
comercialización de café orgánico. 
Falta diversificar los mercados en 
función de la calidad y de las 
condiciones ecológicas. 
Actuales mercados no ofertan mejores 
precios en función de los costos de 
producción orgánica y FLO. 
Camiones de transporte no adecuados 
para productos orgánicos. 

Asociaciones, personal de 
planta, Fapecafes. 
 
Asociaciones, Fapecafes. 
Asociaciones, Fapecafes. 
 
 
Asociaciones, Fapecafes. 
 
Productores, Fapecafes, 
clientes. 
 
Todos los productores, 
Fapecafes, clientes. 

 
CLIENTE O 
COMPRADOR 

Bajos volúmenes de compra de café. 
Poca promoción del café ofertado por 
Fapecafes a nivel internacional. 

Todos los cafetaleros 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
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Como se puede apreciar en el cuadro 13, sobre los diferentes problemas de la cadena, 

podemos destacar que encontramos cuatro actores directos: productores 

asociaciones, federaciones y cliente o competidor, en donde los productores como 

actores directos no tienen una buena reactivación de sus cafetales por la baja 

productividad, que es consecuencia de las condiciones climáticas adversas, cafetales 

viejos, falta de sistemas de riego capacitación y crédito dirigido a la producción, lo cual 

repercute directamente en el movimiento de las asociaciones por los  bajos volúmenes 

de acopio y bajos rendimientos en calidad.  

 

Estos problemas se agravan porque van  acompañados de una escasa capacidad 

administrativa, técnico-administrativo y dirigencial. Esta articulación de problemas 

reflejados en los anteriores actores repercuten en igual intensidad en la Federación, 

limitando su capacidad de negociación a nivel internacional, ya que depende de los 

niveles de acopia anuales que logran las asociaciones, por lo que es necesario 

mejorar el sistema de comercialización y negociación interno a través de una 

diversificación de clientes en función de calidades y condiciones ecológicas atractivas 

a otros mercados tanto internacionales como nacionales. 

 

Cuadro 14.  Caracterización de los actores directos en la cadena. 

 
CARACTER

IZACIÓN Actor 1 Actor 2 Actor 3 Actor 4 Actor 5 

ACTOR Productor Asociación CORECAF Fapecafes Cliente o 
comprador 

CARACTER
ÍSTICAS 
FISICAS  
 

Pequeños 
UPA´S 
entre 0,5 y 
10  Hs. 
producción 
diversificad
a  sistema 
agroforest
al 

Organizacio
nes de 
segundo 
grado 
pertenecient
es al MICIP, 
aglutinan a 
pequeños 
productores 

Gremio 
Nacional 
de 
Cafetaler
os 

Federación Regional de 
Pequeños Cafetaleros 
Ecológicos del Sur 
FAPECAFES, es una 
organización de segundo 
grado que aglutina a cinco 
asociaciones (PROCAFEQ, 
PROCAP, APECAP, 
APECAM y APEOSAE), es la 

Empresas 
o clientes 
individuale
s que 
compran 
materia 
prima de 
café 
lavado de 
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 Principal  
producto  
comercial 
es el café, 
producción 
orgánica 
contratan 
mano de 
obra en 
temporada
s de 
cosecha  
 

de café de 
la Región 
Sur en: 
(PROCAFE
Q, 
PROCAP, 
APECAP, 
APECAM y 
APEOSAE  

entidad encargada de realizar 
la comercialización a nichos 
de mercado especial 
(orgánico y FLO). Cuenta con 
aproximadamente 1500 
socios/as, ubicados en tres 
provincias Loja, Zamora 
Chinchipe , El Oro  

calidad 
certificada 
orgánica y 
FLO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD
ES 

Producción 
y pos-
cosecha 
de café 
pergamino 
seco al 
12% de 
humedad 
bajo 
normativas 
orgánicas 
y de 
comercio 
justo y 
entrega del 
producto a 
la 
asociación. 

acopia y 
transporta 
café lavado 
pergamino 
seco al 12% 
de humedad 
que 
proviene de  
productores  
capacitación 
técnica 
productiva 
cumple con 
responsabili
dades socio 
organización 

Fortaleci
miento 
Socio 
Organizat
ivo 
Apoyo 
técnico 
productiv
o 

Procesa el producto que 
envían las asociaciones de 
base a la Planta de 
Catamayo aquí se verifica y 
selecciona el café por 
calidades: Orgánico, FLO y 
convencional y se envía el 
producto preparado al puerto 
de Guayaquil, para su debida 
acopio en contenedores y 
transporte a los lugares de 
venta, a través de las 
navieras. Así mismo se 
encarga de tomar contacto 
con sus clientes para 
negociar la venta del café y 
programar sus envíos. 

Recepta el 
producto 
enviado 
desde el 
puerto de 
Guayaquil, 
lo procesa 
y lo vende 
a través 
de 
supermerc
ados o 
tiendas. 

ZONA QUE 
INTERVIEN
E 

provincias 
de Loja, El 
Oro y 
Zamora 
Chinchipe 

provincias 
de Loja, El 
Oro y 
Zamora 
Chinchipe 

zonas 
cafetaler
as del 
Ecuador 
Oriente, 
Sur y 
Manabí  

Provincias de Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe en con las 
asociaciones de base, su 
trabajo se ubica 
geográficamente en la ciudad 
de Loja y en la Planta de 
Procesamiento en Catamayo. 

Comprado
res de 
EEUU y 
UE. 

TEMPORAL
IDAD  
OFERTA 
DE 
SERVICIO 

Apoyados 
con 
promotore
s y 
técnicos 
por 
asociación 
con 
servicio 
ocasional 
deficiente, 
poco 
aporte 
tecnológic
o ( 

Director 
Local 
encargado 
de 
operatividad  
acopio y 
transporte 
de 
productores 
bodeguero y 
contador/a. 

Temporal  Permanente Recepción 
del café 
de abril a 
diciembre 

 
PRINCIPAL 

Producción 
y entrega 

Acopio, 
verificación 

Capacita
ción en 

Procesamiento, acopio, 
verificación de calidad, 

Pago del 
café 
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SERVICIO 
BRINDADO 

de café 
orgánico a 
las 
asociacion
es. 

de calidad y 
transporte 
de café 
orgánico a 
planta de 
Catamayo. 
Pago de 
anticipos y 
liquidacione
s de café a 
productores. 

fortalecim
iento 
gremial. 
Elaboraci
ón 
ejecución 
proyectos 
Apoyo en 
asistenci
a técnica 

transporte a puerto (tramites 
para el ingreso del café al 
puerto y su ubicación en 
contenedores y en la naviera)  
y negociación con clientes. 
. 

entregado 
de 
acuerdo a 
su 
certificació
n orgánica 
y FLO. 

OTROS 
SERVICIOS 
OFRECIDO
S 

 Asistencia 
técnica a los 
productores 
a través de 
promotores 
y técnicos, 
inspeccione
s internas 
para 
certificación 
orgánica. 
Reuniones 
organizativa
s  
Actividades 
planificadas 
de los 
proyectos. 

Transfere
ncia de 
tecnologí
a y 
acompañ
amiento 
de 
procesos. 

Coordina las actividades  de 
los proyectos para las 
asociaciones, coordina la 
ejecución de actividades de 
asistencia técnica para las 
asociaciones. Coordina el 
Sistema Interno de Control 
para la producción orgánica y 
CJ a través del CIC-R. 
Elabora y gestiona proyectos 
para el sector cafetalero del 
sur. 

Financia 
proyectos 
para el 
sector 
cafetalero 
y su 
promoción 
a nivel 
internacio
nal a 
través de 
las Ferias 
internacio
nales. 

TECNOLOG
ÍA USADA 

 Normas 
de 
producción 
orgánica 
para café. 

Normas de 
acopio y 
transporte 
para café 
orgánico. 

Capacita
ción 
Ejecución 
de 
proyectos 

 Normas de acopio, 
transporte y procesamiento 
de café orgánico en función 
de los estándares NOP y EU 
(para productos agrícolas 
orgánicos) FLO (comercio 
justo para pequeños 
productores) 

Verificació
n de 
certificado
s de 
exportació
n orgánica 
y CJ. 

INVERSION
ES QUE 
IMPLICA 
LA 
ACTIVIDAD 

Costos de 
producción  
asume 
caficultor 
dependen 
del grado 
de 
tecnificació
n que 
tenga su 
cafetal 
. 
 
 

costos de 
acopio y 
transporte a 
Planta de 
Catamayo 
dependen 
del volumen 
acopiado 
por lo que a 
mayor 
acopio 
disminuyen 
los costos  
 
 
 
 
 

recursos 
propios 
para 
ejecución 
de 
Capacita
ción 

  
Transporte planta Al puerto 
Costos tramitador. 
Costos de naviera (BL, THC, 
etc.) 
Verificadora 
Beneficio seco  
Responsable operación 
Sacos de exportación 
Impuesto Cofenac y Corpei 
Costos transferencias y 
bancarios 
Costo financieros Fapecafes 
Seguro 
Envíos de documentos y 
Muestras DHL 
Imprevistos 
Ingresos por intermediación 
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Manabí 
Otras exportaciones 
Intereses Alterfin 
Certificación FLO 
Certificación Orgánica 
Capitalización 
Total con intereses, 
capitalización y certif. org. 

 

RIESGOS 
INHERENT
ES A LA 
ACTIVIDAD 

Seguias 
Heladas. 

Intermediari
os que 
compiten 
con precios.  

Oposició
n de 
ciertos 
grupos 
de 
cooperaci
ón 
internacio
nal a la 
ejecución 
de 
actividad
es del 
gremio. 

Altos precios del café a nivel 
de bolsa de valores, ocasiona 
márgenes de diferenciación 
de precios pequeños entre el 
café convencional y cafés 
especiales. 

 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista. 
 
 

Del cuadro anterior se pueden ver las actividades desarrolladas por cada actor y su rol 

e importancia en la cadena; evidenciándose principalmente en el primer eslabón que el 

productor no cuenta con todos los recursos para mejorar los niveles de productividad y 

por ende los volúmenes de acopio requeridos por las asociaciones y Fapecafes, 

fenómeno que se da principalmente por una falta de inversión en rehabilitación y 

renovación de sus cafetales ya que estos en un promedio sobrepasan los 15 años de 

edad, no cuentan con tecnología de manejo del cultivo; además están desprovistos de 

sistemas de riego especialmente para las zonas secas. A esto se suma que en el 

mercado actual el precio del café se ha incrementado lo que ha ocasionado una 

diferencia de precios muy estrecha entre el café convencional y el café especial, 

volviéndose por tanto vulnerable al sistema de comercialización asociativo de 

Fapecafes y sus asociaciones de base, ya que el intermediario puede ofertar un precio 

casi similar que Fapecafes sin objetar la calidad. 
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En cuanto a las asociaciones podemos indicar que estas necesitan contar con 

infraestructura terminada de sus centros de acopio en la actualidad son deficientes, 

además el personal que trabaja permanente y temporalmente no cuentan con la 

adecuada capacitación para poder mejorar los procesos y volverlos  eficientes- 

eficaces. En cuanto nos referimos a Fapecafes se encuentra actualmente en un 

proceso de aprendizaje que le permita tener una relación gerencial de toda la cadena 

especialmente en la parte productiva, puesto que sus niveles  actuales de producción 

que llegan a 5,6 qq/ha promedio  no es competitivo frente a otros países productores, 

ni tampoco lo es a nivel de finca ya que para el productor no lo ve como un producto 

rentable porque sus cafetales no son productivos y no permiten cosechas exitosas que 

puedan cubrir sus costos de inversión. Al hacer una comparación entre la 

productividad que mantiene Ecuador, Perú y Colombia se puede determinar los 

siguientes datos 

 

Cuadro 15.  Comparaciones de productividad de café entre países. 

PAÍS 
X 

Productividad 
(qq/ha) 

Precio al 
productor 
entregado 

$/qq 

Costos 
Productivos 
y Acopio* 

$/qq 

Rentabilidad 
por $/qq 

Rentabilidad 
por ha/qq 

PERÚ 40 110 72 38 1520 
 

COLOMBIA 65 110 70 40 2600 
 

ECUADOR 5,6 110 79,25 30,75 172,2 
 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
* Los costos productivos son a nivel de finca y los de acopio a nivel de asociación, los costos de comercialización ya 
están descontados en el proceso comercial que efectúa Fapecafes.  
 

Del cuadro anterior podemos deducir que en el Ecuador existe poca competividad a 

nivel de finca por los bajos niveles de productividad sumados a un mayor costo de 

mano de obra e insumos en comparación al Perú y Colombia, fenómeno que se debe 
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a la dolarización. El proceso comercial efectuado por Fapecafes demuestra ser 

eficiente en precios, en todos los casos los costos totales que asume el productor por 

colocar un café en sus diferentes nichos en la UE, USA y Canadá  son de 22,31 

usd/qq exportado; de los cuales al realizar un análisis se puede verificar que en la 

asociación los costos más altos son los  administrativos que equivalen a 3,00 por bulto 

de 125 libras. Mientras que para Fapecafes se evidencia el mayor costo en el proceso 

de beneficio seco equivalente a 2,50 por quintal. 

 

Cuadro 16.  Caracterización de actores indirectos. 

 

Caracterización (VECO-Ecuador) COFENAC 
Tipo de actor Cooperador internacional Estatal 
En que zona interviene En zonas de mayor pobreza 

del Ecuador 
En las zonas productivas de 
café del Ecuador 

Temporalidad de la oferta de 
servicios 

Ocasional Ocasional 

Descripción del principal 
servicio brindado 

Financiamiento Apoyo con créditos para 
renovación y rehabilitación de 
cafetales. 
Asistencia técnica. 
Dotación de semillas de café 
y cacao. 

Descripción de otros servicios 
brindados 

Asesoría Trabajos de investigación 
para café. 

Tecnología usada Transferencia de tecnología y 
acompañamiento de 
procesos. 

Tecnología convencional y 
orgánica. 

Inversiones que implica la 
actividad 

Ejecución de proyectos 
Seguimiento y evaluación 

Personal administrativo y 
técnico. 

Riesgos inherentes a la 
actividad 

No compatibilidad entre líneas 
estrategias de intervención 
entre cooperante y cliente 

Se destina el mayor 
porcentaje de recursos al 
sector de la industria privada. 

Calidad del servicio (desde 
los clientes) 

Bueno Deficiente 

Costos del servicio 16000 usd Aproximadamente el 
COFENAC cuenta con un 
presupuesto anual de 
1000.000 de dólares. 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
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Las principales características de los actores externos que se anotan en el cuadro 

anterior referente al proceso de la cadena de café lavado orgánico del cual el primer 

actor se encuentra apoyando a los cafetaleros organizados en Fapecafes 

principalmente en la fase de comercialización con apoyos financieros es VECO-

Ecuador, a través de proyectos, organización que ha sido crucial en la toma de 

dediciones para la Federación sin embargo esto de una u otra manera ha relegado el 

rol de los dirigentes lo que no ha permitido un empoderamiento socio organizativo. El 

COFENAC en los actuales momentos como organización estatal no ha sabido 

responder a la demanda de los pequeños productores  en las competencias a las 

cuales se debe como lo es el crédito y la asistencia tecnológica que ha sido muy 

incipiente lo que no ha permitido generar un gran impacto. 

 

4.2.3. Bloque Relaciones. 

 

Con las características de los actores, se estudiaron las relaciones entre los actores de 

los diferentes eslabones y de un mismo eslabón, en donde se tomaron en cuenta los 

factores que  inciden directamente en las relaciones entre las personas y los grupos, 

así como las inequidades que existen entre los diferentes actores de la cadena. 
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Cuadro 17. Diferencias  en la comercialización de café lavado. 

Criterios Fapecafes 
Acopiadores 

locales, 
intermediarios 

Modalidad de 
pago 

Por anticipos, adelantos y liquidaciones Al contado 

Quienes 
obtienen 
mayores 
beneficios 

El productor que recibe un precio en base a los 
costos de producción (justo) y un premio por estar 
organizado que se revierte en proyectos de 
carácter social. 

El acopiador o 
intermediario, 
compra a bajos 
precios y altera su 
balanza  

 
 
 
 
 
 
Cantidad 

La exportación del 2006 para café lavado orgánico 
fue: 
 
Asociaciones Orgánico Convencional Total 
PROCAP 700 500 1200 
APECAM 600 200 800 
PROCAFEQ 1400 300 1700 
APECAP 3000 2000 5000 
Vilcabamba   250 250 
APEOSAE   480 480 
Manabí   1800 1800 
Total 5700 5530 11230 

Fuente: Fapecafes – comercialización 2006 
 

En la región sur del 
Ecuador (Loja, 
Azuay, Cañar, El 
Oro, Zamora) se 
tiene una producción 
estimada de 160.000 
qq/año.  

Características 
del producto 

Café lavado al 12% de humedad. Café natural (80%) 
Café Lavado (20%) 

Frecuencia Un promedio de 1600 qq/mes, durante 7 meses de 
cosecha. 

 

Formalidad Contratos de compra – venta firmados  
Relaciones 
socioculturales 

Los productores socios de Fapecafes están 
distribuidos en tres provincias Loja, El Oro y 
Zamora Chinchipe. Los productores de la provincia 
de El Oro mantienen relaciones socioculturales en 
torno a una dinámica más liberal que se ajusta a 
relaciones de corto plazo evidenciadas en 
resultados inmediatos, mientras que los 
productores de las provincia de Loja se denota una 
relación sociocultural más conservadora,  

 

Poder de 
negociación 

Las asociaciones de base de mantienen con sus 
proveedores o socios/as un poder de negociación 
limitado a pesar de ofertar un anticipo de la 
cosecha que de una u otra manera ejerce una 
obligación al productor en la entrega de su 
producto.  
la Federación  desarrolla negociaciones con los 
clientes internacionales en base a la oferta de 
volúmenes y calidades en las cuales los clientes 
han desarrollado en algunos casos marcas de café 
con origen  

 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
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En el cuadro anterior podemos observar que existen dos formas de comercialización 

del café, la una por intermedio de Fapecafes y la otra por intermediarios o acopiadores 

locales en donde se determina  una competencia desleal dada por los buenos precios 

que actualmente tiene el café y que ha generado mayor poder de negociación en los 

intermediarios frente a los proveedores o socios de las asociaciones de base de 

Fapecafes, en vista de que los intermediarios no exigen al productor  entregar un 

producto de calidad (no reciben el café bajo estándares) mientras que las asociaciones 

y Fapecafes si lo exigen, lo que ha ocasionado desde el año 2005 hasta la actualidad 

una fuga de café de los socios/as hacia los intermediarios.  

 

Sin embargo cabe determinar que este problema también puede generar una 

oportunidad a Fapecafes si logra establecer estrategias de negociación no solo con los 

productores sino con los compradores locales que son en definitiva quienes acopian el 

café para la industria ecuatoriana para el consumo nacional.  
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Figura 4.  Flujo de la cadena de café orgánico  
 

 
 
Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 
 

PRODUCTOR Socio/a: 
13 qq/café/ha: 
• 10 qq/café/lavados 
• 3 qq/café/bola 
 

Intermediario Local 
3 qq/café/lavado 
3 qq/café/bola 

Industria Ecuatoriana 
3 qq/café/lavado/marcas 
3 qq/café/bola/instantáneo 

Mercado Internacional 
Marcas de café tostado y 
molido 

Mercado Local 
Café instantáneo  

Transformación 

Centro de Acopio 
Asociación Local 
7 qq/café/lavado 

Planta de 
Procesamiento de 
Catamayo 

Puerto de 
Guayaquil 

Comercialización  FAPECAFES 

Cliente  
Internacional 
Final Se cuenta con una modalidad 

de pago basado en anticipos, 
adelantos y liquidaciones. 

Acopiador 
Mayorista 
(Cariamanga, 
Alamor) 

Piladora 

Distribuidor 

Café Victoria 
- Café descarte 

Supermercados 
Romar, 
Hipervalle 

Consumidor 
final 

Café Oro 
Orgánico CJ 
Orgánico Conv. 

El pago es al contado 

Trasporte camionetas, acémilas 

Trasporte por camiones 
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Cuadro 18. Características de organizaciones horizontales. 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista. 
 

Del cuadro anterior podemos analizar que el sector cafetalero del sur del Ecuador se 

encuentra organizado con instancias de primer grado como fue en el año 2000 con 

CORECAF, que lo hizo para dotar de servicios de acopio de café, asistencia técnica, y 

capacitación. 

 

Posteriormente como una segunda instancia de organización encontramos a 

FAPECAFES y  CORECAF  que se conformaron la primera con el objetivo de dotar el 

servicio de comercialización a nichos de mercado especial, a diferencia de la segunda 

que fue creada para fortalecer a las organizaciones de base (asociaciones) y la 

instancia comercial en lo concerniente a incidencia política, fortalecimiento gremial; lo 

que nos demuestra que estas tres organizaciones se articulan durante todo el tiempo  

para dar servicios en toda la cadena de café orgánico para los pequeños productores 

cafetaleros., como podemos observar en el mapa siguiente: 

 

Organizaciones. Tipo de 
organización 
(derecho, de 
hecho, etc.) 

¿Para que se 
formo? 

¿Cuán
do se 

formo? 
Ámbito de 

acción 
Beneficios 

percibidos por 
los actores 

FORTALECIMIENT
O ORGANIZATIVO 
E INCIDENCIA 
POLÍTICA 

CORECAF 
(derecho) 

organizar a los 
cafetaleros y 
representarlos  

2000 A nivel 
Nacional 

Capacitación  
fortalecimiento 
gremial, 
representatividad 

 
COSECHA, POS-
COSECHA Y 
COMERCIALIZACI
ÓN 

FAPECAFES 
(derecho) 

contar con un 
canal de 
comercialización 
directo 

2001 provincias  
Loja, El Oro 
y Zamora 
Chinchipe 

Mejores precios 
por quintal de 
café vendido, 
Capacitación en 
comercialización  

 
PRODUCCIÓN, 
ACOPIO 

ASOCIACION
ES  (derecho) 

acopiar café  1999 A nivel 
provincial 

Asistencia 
técnica, 
Capacitación en 
producción y 
comercialización 
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Figura 5.  Mapa de integración vertical. 
 
 

 
 
 

COFENAC: 
Instancia del estado 
que otorga créditos 
desde $500 por 
hectárea, para 
renovación, 
rehabilitación de 
cafetales. Dota de 
AT y realiza 
investigación 
tecnológica 

CORECAF: 
Organización de 
pequeños 
productores creada 
para facilitar y 
coordina la AT para 
producción y realizar  
fortalecimiento 
gremial a sus bases. 
A través de 
proyectos. 

1742 productores 
organizados en 6 
asociaciones, 
cultivan 3794 
hectáreas de café 

6 Asociaciones de 
pequeños productores 
Acopian 12.143 qq de 
café pergamino seco al 
12% de humedad 

FAPECAFES creada para 
comercializar directamente 
a nichos de mercado de 
café especial. Acopia, 
procesa y exporta el café 

En la actualidad no existe una alianza 
formal entre el estado representado por el 
COFENAC y el sector organizado 
cafetalero. En el sector organizado los 
productores reciben servicios de 
CORECAF como gremio nacional y de sus 
asociaciones de base para el acopio y la 
exportación la realiza FAPECAFES, sin 
embargo solo existe una relación formal 
entre las asociaciones de base y Corecaf, 
así como también con Fapecafes pero no 
una relación entre Fapecafes y Corecaf. 
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De la observación del mapa se puede ver las instancias de cómo los pequeños 

productores se organizan para contar con organismos que respondan a sus 

necesidades como: comercializar directamente, producir mejor, dotar de capacitación 

técnica y gremial, entre otras; sin embargo esto establece que las organizaciones no 

pueden estar aisladas del apoyo del estado, lo que le permite mejorar sus servicios y 

vincularse a las propuestas nacionales que genera el gobierno ecuatoriano para el 

sector cafetalero, por ello en la actualidad todavía no se fortalece este tipo de 

relacionamiento con el COFENAC como instancia gubernamental encargada de volver 

más competitivo al sector cafetalero. 

 

4.2.4.  Mercado Meta y Resultados Financieros. 

 

En este bloque se realizo un análisis del mercado final considerado en la delimitación 

del estudio, para ello se partió de la caracterización de la demanda, la oferta y la 

competencia, esto nos permitió tener un conocimiento del mercado y la posición del 

café orgánico  como lo podemos observar en los cuadros siguientes: 

 

Cuadro 19.  Demandantes. 

Segmento de 
demandantes 

Requerimientos 
del producto / 
preferencias 

Requerimientos 
de servicios 
asociados 

Estacionalidad 
de la demanda 

Volúmenes 
estimados 

de la 
demanda 

Precios 

 
MERCADO 
EXTERNO: 
CLIENTES 
EEUU Y UE 

Café oro 
arábigo. 
Certificación 
comercio justo. 
12% de 
humedad. 
Promedio anual 
de por lo menos 
2 contenedores 
Marcas de 
origen. 
Máximo de 8 a 

Tramites de 
exportación y 
movilización del 
producto a 
puerto – 
Guayaquil. 

Mayo a Febrero 30.000 qq 
de café oro 
/ año 

$45,00/qq 
promedio 
pero se 
puede 
negociar 
de 
acuerdo 
al cliente 
y la 
calidad 
ofertada 
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10 defectos 
primarios 

 
 
MERCADO 
INTERNO: 
CLIENTES 
NACIONALES 

Café oro 
arábigo. 
12% humedad  
Promedio anual 
de por lo menos 
100 qq. 
Máximo 10 
defectos 
primarios. 

Transporte hasta 
Planta en 
Guayaquil 

Todo el año 1500 qq de 
café oro / 
año 

Se 
negocia 
de 
acuerdo a 
la calidad 
estimada 
en un 
promedio 
de $ 
100,00 / 
qq 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Cuadro 20. Comparativa entre oferta de grupo meta y competidores. 

 

Criterios Oferta 
FAPECAFES 

Oferta 
ULTRAMARES ESCOOFE 

UBICACIÓN Loja Guayaquil Guayaquil 
 
 
CALIDAD 

Café oro al 12% 
de humedad 
sobre la maya 
15; menos de 10 
defectos 
primarios. 

Café oro al 12% de 
humedad, sobre la 
maya 14; menos de 
10 defectos. 

Café oro al 12% 
de humedad, 
sobre la maya 
14; menos de 
10 defectos. 

CANTIDAD 12000 qq/año 2000 qq/año 1200 qq/año 
 
PRODUCTIVIDAD/TECNOLOGÍA 

5,6 qq/ha 
tecnología 
orgánica 

_ _ 

 
PRECIO 

$115/qq de 125 
libras al 
productor  

$120/qq de 125 
libras 

$ 125/qq 

 
PRESENTACIÓN 

Bultos de 100 
libras en sacos 
de yute con 
nomenclatura 
según cliente 

_ _ 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Directo _ _ 
ESTACIONALIDAD Casi todo el año _ _ 
MARCA Orgánico y 

Comercio Justo  
_ _ 

 
SERVICIOS ASOCIADOS 

Capacitación 
cosecha, pos-
cosecha; entrega 
de anticipos para 
cosecha; créditos 
para maquinaria; 

_ _ 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
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De los cuadros 19 y 20 podemos determinar que FAPECAFES, atiende al mercado 

externo en un 91% de su cartera y en un 9% al mercado local, pudiendo está 

tendencia mantenerse en los próximos tres años, así mismo se estima que el mercado 

externo tiene una demanda insatisfecha cercana al 50% y un nivel de crecimiento en 

mercados de nicho bastante alto.  

 

Por otra parte es de notar que  los mercados externos son más confiables y rentables 

que los nacionales debido a que aprecian mucho más la calidad de los productos, 

contrariamente a lo que se producen en  los mercados locales en donde no se 

aprecian, en la medida esperada los atributos de calidad. 

 

Así mismo vale destacar que el mercado local tiene una demanda insatisfecha para los 

productos de calidad del FAPECAFES de alrededor del 40% y un nivel de crecimiento 

de nivel medio, en donde la organización ha tenido importantes logros en el gestión de 

mercadeo, por lo que los esfuerzos de acrecentar el mercado en este campo no serán 

de alta intensidad en el corto y mediano plazo, pero si las acciones de mantenimiento 

y atención a los mercados actuales. 

 

Entre los obstáculos que limitan la capacidad de exportación de FAPECAFES se 

menciona la falta de promoción local y externa, gestión cualitativa de mercadeo más 

eficaz, distancia con los aeropuertos, los controles antinarcóticos que incrementan el 

tiempo de despacho de la exportación y demoras en los procesos de exportación. Una 

debilidad importante se refiere a la falta de un sistema de información y de inteligencia 

de mercados. 
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La estrategia de mercadeo de FAPECAFES, se identifica más con el desarrollo de 

nichos especiales de mercado, con el interés de incrementar la calidad del servicio al 

portafolio de clientes, que no es amplio (dos clientes tienen el 50% de las 

exportaciones) y por tanto exige una acción más individualizada y de profundidad, 

como diversificar marcas, presentaciones y seguimiento en la calidad del servicio. Por 

el tiempo de operación de FAPECAFES, los productos ofertados aún están en una 

fase de introducción y desarrollo en los segmentos de cafés especiales. 

 

En lo referente al Plan Estratégico de FAPECAFES que sustenta estas líneas de 

acción en los mercados, se observa un nivel de aplicación del mismo es del 60%, los 

tópicos restantes se deben más a objetivos muy exigentes y a la falta de recursos 

institucionales para cumplir todas las metas. Se señala que el Plan Estratégico no 

considera con énfasis los aspectos agrícolas productivos, se deben clarificar las metas 

e indicadores e incluir indicadores de la gestión administrativa de FAPECAFES. 

Existen fragilidades en los mercados convencionales que atiende FAPECAFES por 

bajo volumen de oferta que se tiene. En el futuro la organización operará con menor 

escala en estos mercados. Las barreras de entrada para nuevos competidores en las 

zonas de producción de café son mínimas debidas aún a la baja identidad de los 

productores con los principios asociativos. Esta situación se genera por la baja 

especialidad de los productores en cafés de calidad y a la necesidad de depurar a los 

asociados que no cumplen con los requisitos de calidad y de competitividad en sus 

respectivas plantaciones. La competencia directa es alta y concentrada en la zona de 

influencia de FAPECAFES. Empresas como CAFECOM en Cariamanga, ESCOFFEE, 

ULTRAMARES (Grupo Noboa) y EXPIGO son las principales competidoras.  
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Se debe recalcar que la relación que estas tienen con los productores es estrictamente 

comercial y, si bien interesa disponer de un café de calidad, estas firmas no incentivan 

iniciativas asociativas o plataformas tecnológicas para el mejoramiento de la calidad 

de vida, sino lograr mejores condiciones de negociación, en base a las fluctuaciones 

del mercado. Todo esto provoca pérdidas para el productor ya que la capacidad de 

negociación de los pequeños productores es mínima en estos casos. 

 

En lo concerniente a los empaques, se importan de la India que es el país proveedor 

de sacos de calidad y del material requerido, cerca de $ 8.000 al año se invierten en 

este rubro. En Ecuador, no se dispone de este tipo de sacos para el café verde de 

exportación, que resta competitividad al producto. 

 

Situación distinta se presenta en el envasado del café tostado y molido para el 

mercado local dado que este es de tipo manual y no se cumplen con los 

requerimientos técnicos recomendados para estos procesos. En lo referente a los 

Canales de distribución de FAPECAFES, los contactos iniciales se realizaron mediante 

la asistencia a ferias especializadas, fax, correos electrónicos y vía telefónica. No se 

han establecido políticas de descuento y en el mercado local la comisión de ventas es 

del 10%. Las ventas al contado se consideran en plazos de hasta un mes. 

 

Los Canales actuales de Comercialización de FAPECAFES son: 

Mercado Externo 

• Café Convencional: Importadores en USA y Europa (100%) 

• Café Orgánico: Importadores (50%), Tostadores (50%) 

• Café Comercio Justo (Convencional y Orgánico): Importadores (40%), 
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• Tostadores y Distribuidores (60%) 

• Café Gourmet: Importadores (100%). 

 

Mercado Local. 

• Café Orgánico “Victoria”: Tiendas y Supermercados (70%), Cafeterías (30%) 

• Café Verde de Segunda: Compradores en la ciudad de Guayaquil (70%), Tostadores 

(30%) 

En función del análisis anterior de mercado se establece a continuación los costos de 

producción para café orgánico. 

 
Cuadro 21.   Costos y márgenes de una hectárea de cafetal orgánico  
 
1er año de producción: 
 
INGRESOS Unidad Cantidad Precio 

Unitario Total 

Rendimiento bruto 
qq 35 140 4900 

Merma y/o pérdida 
qq 2,5 140 350 

Rendimiento (proceso de comercialización) 
qq 1,5 140 210 

Rendimiento neto 
qq 31 140 4340 

 
 
2do año de producción: 
 
INGRESOS Unidad Cantidad Precio 

Unitario Total 

Rendimiento bruto 
qq 45 140 6300 

Merma y/o pérdida 
qq 2,5 140 350 

Rendimiento (proceso de comercialización) qq 1,5 140 210 

Rendimiento neto 
qq 41 140 5740 
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Debemos indicar que detallamos los costos y márgenes de producción de los dos 

primeros años, por cuanto en estos no existe ninguna producción por lo que a 

continuación para el análisis y discusión de la rentabilidad de la inversión exponemos 

el siguiente cuadro.  

 
Cuadro 22. Rentabilidad de la inversión. 
 

RENTABILIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD-1er 
año de 
producción 

Unidad Cantidad Valor 
unit. Total 

RENTABILIDAD 
DE LA 
ACTIVIDAD-2do 
año de 
producción en 
adelante 

Unidad Cantidad Valor 
unit. Total 

Unidad de 
cálculo 

1 
hectárea       Unidad de cálculo 1 Hectárea       

Número de 
unidades en la 
producción ha 2,5     

Número de 
unidades en la 
producción ha 2,5     

Costos variables 
por unidad ha 2,5 2708,5 6771,25 

Costos variables 
por unidad ha 2,5 867,5 2168,75 

Costos fijos por 
variable ha 2,5 1064 2660 

Costos fijos por 
variable ha 2,5 1064 2660 

Depreciación 
por unidad ha 2,5 285 712,5 

Depreciación por 
unidad ha 2,5 285 712,5 

Costos de 
producción neto ha 2,5 4057,5 10143,8 

Costos de 
producción neto ha 2,5 2216,5 5541,25 

                    
Costos de 
producción 
unitario qq 31 130,9 4057,5 

Costos de 
producción 
unitario qq 41 54,1 2216,5 

Precio de venta 
FAPECAFES qq 31 140 4340 

Precio de venta 
FAPECAFES qq 41 140 5740 

MARGEN NETO qq 31 9,1 282,5 MARGEN NETO qq 41 85,9 3523,5 
Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Del análisis de los cuadros anteriores relacionados a costos y márgenes de beneficio 

de una hectárea de café orgánico, se tiene que tomar en cuenta que la producción se 

inicia a partir del 2do año de instalado el cultivo en zonas húmedas y a partir del 3er 

año en zonas secas, pudiendo observar  que la mayor inversión se da al momento de 

la instalación del cultivo que es el primer año, posteriormente a partir del segundo año 

en adelante hasta aproximadamente los 10 a 12 años de vida útil de la plantación, los 
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gasto de manejo y mantenimiento son mucho más bajos aproximados a un 40% de los 

gastos iníciales por hectárea, lo que demuestra que este sistema viene a ser rentable 

al producir 7,7 qq/ha en donde encontramos el punto de equilibrio de producción para 

cubrir los costos. 

 

4.3. RESULTADOS Y DISCUCIÓN PARA EL TERCER OBJETIVO. 

 

Para este resultado final se partió del análisis que se hizo a los bloques, para construir 

finalmente un FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y 

posteriormente se identificaron los puntos críticos y ventajas competitivas para 

construir las matrices de áreas ofensivas y defensivas. Con estos resultados se 

construyen finalmente las estratégias de acción orientadas a usar las fortalezas de la 

cadena, para aprovechar las oportunidades existentes en el entorno y corregir las 

debilidades que podrían ser críticas frente a las amenazas existentes. 

 

4.3.1. ANALISIS FODA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA. 

 

Cuadro 23.  Análisis Externo 
 

FACTORES OPORTUNIDAD AMENAZA 

ECONÓMICO     
Crecimiento de la demanda de cafés especiales 
(Comercio Justo, Orgánico,  Gourmet) 

x   

Intermediarios locales (estrategias implementadas 
para conseguir productores - proveedores) 

  x 

VECO: Financiamiento en alianzas con otros 
organismos 

x   

CTB, SNV: Financiamiento para infraestructura y 
equipos 

x   

GDF: Fundación Green Development, promoción de 
exportaciones 

x  
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ALTERFIN, DOEN, ECOLOGIC: Crédito para 
movilización de cosechas de café 

 x  

Mercados para productos asociados con café x   
Competencia creciente de productores orgánicos a 
nivel mundial, tales como: Perú, Colombia, Vietnam, 
Costa de Marfil, etc. 

  x 

SOCIAL-CULTURAL     
CTB apoyo económico para adquisición de material 
poscosecha y construcción de la infraestructura 
productiva 

x   

CORECAF REGIONAL SUR  x  
POLITICO     
COFENAC:  Formas de trabajo e intervención  
perjudican al sector cafetalero de los pequeños 
productores del Sur 

  x 

Apertura de gobiernos locales y seccionales para 
apoyar a las asociaciones  

x   

Políticas de intervención de las ONG`s locales   x 
TECNOLÓGICO     
Aparecimiento constante de nuevas certificaciones 
internacionales restrictivas (CCC, Euregap, etc.) 

  x 

Acceso a Información y nuevas tecnologías  de 
producción de café tecnificado orgánico adaptable y 
aplicable 

x   

AMBIENTAL     
Zonas de producción se encuentran alrededor de 
zonas de conservación y áreas protegidas ( 
Asociaciones de APECAP Y PROCAFEQ) 

x   

Deforestación y fuertes cambios climáticos ( Sequías y 
heladas) deterioran la calidad y cantidad de café 

  x 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Mediante el análisis interno se pudo establecer los  puntos vitales sobre los cuales se 

asentará el desarrollo futuro de la asociación, como también señalar las áreas en las 

que debe mejorar, luego procedimos a obtener los resultados del análisis externo en 

donde se utilizaron los factores: Económico, social-cultural, político, tecnológico y 

ambiental como se indica en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 24.  Análisis Interno.  

CAPACIDADES FORTALEZA DEBILIDAD 

C.  DIRECTIVA     
Líderes comprometidos x   
Capacidad de Planificación Estratégica  y Evaluación   x 
Inequidad en participación y toma de decisiones   x 
Coordinación y Comunicación  x 
Sistema Interno de Control  x 
C. COMPETITIVA     
Calidad de café x   
Certificación Orgánica y Comercio Justo x  
Gestión de la comercialización (tareas, acciones, 
registros, normas, estrategias, etc.) 

x   

Control de calidad compartido con los socios x  
C. ORGANIZATIVA     
La estructura organizativa y operativa x   
Identidad y  cumplimiento  de compromisos de los 
socios - bases  

  x 

Coordinación, Comunicación e información interna y 
externa 

  x 

Cumplimiento de normas y reglamentos   x 
C. FINANCIERA     
Disposición de Capital de Trabajo   x 
Pagos de cuotas y aportes x   
Adelanto a los socios en pago al café (crédito)   x 
C. PRODUCTIVA-TECNOLOGICA     
Producción orgánica x   
Productividad / ha   x 
Innovación, desarrollo y adopción de tecnologías en 
la finca 

  x 

Infraestructura y equipamiento poscosecha x   
C. TALENTO HUMANO     
Acompañamiento de Técnicos y Administrativos a las 
Asociaciones 

  x 

Capacitación del personal, y transferencia de 
conocimientos (replicas) 

  x 

Fuente: Holger Guarnizo, tesista; técnicos FAPECAFES 
 

Con el análisis interno se puede observar que se pudo identificar las fortalezas de la 

organización y debilidades, en base a la evaluación de las capacidades: directiva, 

competitiva, organizativa, tecnológica o productiva y de talento humano. 
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Identificados los factores FODA de FAPECAFES, se procedió a priorizarlos mediante 

el empleo de las matrices de áreas ofensivas y defensivas de iniciativa estratégica, 

que relaciona fortalezas con oportunidades y las debilidades con las amenazas 

respectivamente, lo cual nos permitió la definición de los objetivos estratégicos como  

se indican a continuación en los siguientes cuadros o matrices. 

Cuadro 25. Áreas ofensivas de iniciativa estratégica. 
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Control de calidad compartida  
 

2 5 1 2 1 4 5 1 1 1 3 1 27 F6 

Calidad del producto  
 

2 1 3 3 1 3 5 1 5 4 3 5 36 F3 

Certificación  orgánica y comercio justo  
 

5 3 5 1 2 1 5 1 4 3 1 1 32 F4 

Estructura orgánica- funcional  
 

4 4 5 1 1 5 3 5 4 3 4 1 40 F2 

Capacidad de gestión comercial, técnica y 
administrativa. 

 

5 4 5 3 2 5 3 4 4 3 2 1 41 F1 

Líderes comprometidos 3 3 2 1 1 2 4 4 4 2 4 1 31 F5 
Total 21 20 2

1 
1
1 

8 20 2
5 

16 22 16 17 1
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Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007.
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Los datos del cuadro anterior nos permiten priorizar los factores del FODA esto es 

fortalezas y oportunidades las mismas que las clasificamos para nuestro trabajo así: 

Fortalezas 

 
F1 Capacidad de gestión comercial, técnica y administrativa  
F2 Estructura orgánica - funcional 
F3 Calidad del producto 
F4 Certificación  orgánica y comercio justo 

F5 
 
Líderes Comprometidos  

 
 Oportunidades 
 

O1 Crecimiento de la demanda de cafés especiales en Comercio Justo y otros 
nichos 

O2 Existencia de mercados para productos asociados con café 

O3 GTZ.- Financiamiento y apoyo en alianzas con otros organismos 
O4 VECO: Financiamiento para capacitación y fortalecimiento organizacional 

O5 CTB apoyo económico para adquisición de material poscosecha y construcción 
de la infraestructura productiva 

 
 
Cuadro 26.  Matriz de áreas defensivas de iniciativa estratégica.  
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 Inequidad en participación y toma de  
decisiones 

3 1 1 2 3 2 2 14  D9 
 Cumplimiento y seguimiento a planes 
estratégicos 

2 3 1 3 1 2 2 14  D8 
 Coordinación y comunicación 

4 3 2 4 3 3 4 23 D2 
Adopción e implementación de tecnologías 
en las fincas 

4 3 5 5 3 3 5 28 D1 
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Capital de trabajo propio 

5 2 1 1 4 4 3 20 D4 
Sistema interno de control en Fapecafes  

1 3 4 3 3 2 3 19 D5 
 Capacitación  técnica y organizacional. 

5 1 4 4 2 2 3 21 D3 
Acompañamiento de personal técnico y 
administrativo a las asociaciones. 2 1 1 1 3 3 4 15  D7  
Coordinación y compromiso  con ONGs, 
asociaciones. 3 1 3 3 1 2 5 18  D6 

Total 
29 18 22 26 23 23 31   

PRIORIDAD 
A2  A7 A6 A3 A4 A5 A1   

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
 
De la misma manera del cuadro anterior priorizamos debilidades  y amenazaras en la 

siguiente forma: 

Debilidades 

D1 Adopción e implementación de tecnologías en las fincas 

D2 Coordinación y Comunicación  

D3 Capacitación Técnica y Organizacional 

D4 Capital de Trabajo Propio 

D5 Sistema Interno de Control 

 

Amenazas 

A1 Políticas de intervención de las ONG´s locales 

A2 Intermediarios locales (estrategias implementadas para conseguir productores) 

A3 Ley Ambiental no se respeta por los involucrados 

A4 Inestabilidad mundial de los precios de café 

A5 Aparecimiento constante de  nuevas certificaciones (CCC, Euregap etc.), 
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Con estos datos podemos nosotros dar el  Direccionamiento Estratégico de 

FAPECAFES que se conforma por las declaraciones de la Visión de Futuro, definida 

como la posición futura que la organización desea alcanzar  en el largo plazo; y la 

Misión o razón de ser de la Asociación, que constituye la guía formal de sus 

ejecutorias en el día a día hasta alcanzar la Visión de Futuro, las mismas que de 

acuerdo al consenso de los participantes en el Taller,  se indican a continuación: 

 

VISIÓN DE FUTURO DE FAPECAFES: 

“FAPECAFES será una Federación de Pequeños Productores Cafetaleros Ecológicos, 

líderes en la comercialización asociativa de café orgánico y productos diversificados 

con calidad certificada a nivel local, nacional e internacional, que brinde servicios de 

asesoramiento y apoyo técnico - comercial, gestionando créditos para la producción, 

conservando la naturaleza y recuperando la identidad cultural de sus socios y socias 

en la Región Sur del Ecuador, apoyados por una eficiente gestión administrativa - 

financiera, traducida en altos niveles de confianza,  posicionamiento y compromiso de 

sus miembros” 

 

MISIÓN DE FAPECAFES: 

“FAPECAFES es una organización de segundo grado, conformada por asociaciones 

de pequeños productores de Café Ecológico del Sur del Ecuador, dedicada al 

mejoramiento del nivel de vida de las familias a través del otorgamiento a  nuestros 

socios y socias de servicios efectivos de: comercialización asociativa de café y otros 

productos relacionados a nichos de mercado de alta calidad; fortalecimiento 

organizacional; apoyo financiero, capacitación en procesos de calidad en toda la 

cadena agro productiva; y, orientación metodológica para la asistencia técnica 
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respetando estándares sociales y ambientales, que administra y autogestiona 

responsablemente los recursos humanos y financieros a su cargo, contribuyendo al 

desarrollo social y económico de la región” 

 

4.3.2 Definición de Objetivos Estratégicos y Planes de Acción 

 

Una vez concluidos nuestros tres objetivos que nos impusimos al inicio de nuestra 

tesis, tenemos que concluir el trabajo en base a las estrategias que se piensa realizar 

para mejorar la competitividad de la cadena agro-productiva café orgánico en el sur del 

Ecuador para lo cual proponemos el siguiente plan de acción: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

FAPECAFES consiente de la necesidad del fortalecimiento socio-organizativo de las 

bases así como la necesidad de fortalecer las capacidades de sus organizaciones 

socias y CORECAF sur, propone implementar un programa de capacitación; de 

manera que sea un proceso que conduzca a desarrollar liderazgo, mejorar el manejo 

de recursos humanos y financieros, la negociación y gestión de nuevos proyectos 

estratégicos y la gestión de alianzas. 

 

En tal virtud se presenta a estas organizaciones una propuesta que establece  

servicios de capacitación y actualización enmarcados dentro de las líneas de acción, 

que permitan fortalecer a la Federación de Asociaciones de Pequeños Cafetaleros 

Ecológicos del Sur del Ecuador. 
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En los actuales momentos y bajo los lineamientos del nuevo orden internacional, en el 

que el concepto de la “aldea global” se impone, el recurso humano, no puede 

quedarse al margen de las estrategias corporativas que se necesitan para sobrevivir a 

los retos de la competencia y el cambio. Por esta y otras razones, consideramos, la 

realización de estos cursos que ante todo beneficie a la organización y contribuya al 

desarrollo del país. 

 

Así, la presente propuesta enmarcada en las necesidades de capacitación de 

dirigentes de FAPECAFES para ir fortaleciendo la dinámica cafetalera, da como 

respuesta y alternativas en la solución de esta necesidad mediante la implementación 

del programa de capacitación que a continuación se detalla. 

 

II. CONTENIDOS 

 

Los contenidos que se describen responden al diagnóstico de necesidades realizada 

en el presente trabajo y  que se detallan en el objetivo estratégico, así como al análisis 

de las funciones que desarrollan los grupos que integran las asociaciones, de la misión 

y visón de la organización.  Los diversos contenidos han sido agrupados en cuatro 

niveles, los mismos que intentan responder a las necesidades que de acuerdo a las 

funciones que desempeñan o se puedan generar. 
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Nivel 0: Nivel Genérico 

 

Módulos de Estudio. 

 

ß Ética y Valores. 

 

Objetivo: 

Impartir los conocimientos que permitan fortalecer la interpretación, manejo y 

aplicación de los valores personales y corporativos, desde una perspectiva ética 

congruente. 

 

Contenidos: 

þ Cultura Organizacional 

þ Clima organizacional. 

þ Ética y valores personales 

þ Ética y valores institucionales 

þ Actitudes y coherencia 

Modalidad: Semi presencial 

Número de horas: 6 horas presénciales y 4 horas a distancia 

Nro. De Créditos: 1/3 crédito. 

 

 

 

 

 

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


 

 106

ß Motivación y Liderazgo 

Objetivo: 

Dotar a los participantes de herramientas que den lugar a un auto motivación y 

motivación del personal con el que laboran a fin de lograr desarrollo personal de los 

trabajadores y mejorar la productividad. 

Contenidos: 

þ Liderazgo y Trabajo en Equipo: 

o Líder frente a los cambios 

o Características del líder 

o Creación de una visión compartida 

o Los equipos de alto desempeño 

o Técnicas de trabajo en equipo 

þ La motivación y sus aplicaciones: 

o Conocer las emociones que son fuente de motivación 

o El estilo explicativo pesimista y el optimista 

o Desarrollo de los recursos emocionales de la motivación 

o Elementos de la motivación 

o Fuentes de motivación 

o Desarrollo Personal. 

þ Técnicas de la motivación 

o Motivo, iniciativa, confianza, optimismo, entusiasmo, persistencia, logro, 

casos prácticos. 

Modalidad: Semi presencial 

Número de horas: 8 horas presénciales y 8 horas a distancia 

Nro. De Créditos: 1/2 crédito 
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ß Comunicación y Relaciones Interpersonales 

Objetivo: 

Mejorar la gestión del recurso humano a través de la utilización de herramientas de 

comunicación, adquirir destrezas y habilidades para potenciar el talento de manejar 

grupos y auditorios y transmitir las herramientas o técnicas de una comunicación 

eficaz a grupos. 

 

Contenidos: 

þ Técnicas de vocalización y como interactuar en la empresa 

o Métodos de vocalización y manejo escénico 

o Tipos de modulación 

o Características de la articulación 

o Tipos de dicción 

o Tipos de lenguaje 

o Características del lenguaje verbal 

þ Técnicas corporales 

o Lenguaje corporal 

o Lenguaje facial 

o Postura adecuada 

o Desplazamientos escénicos 

o Movimientos de manos en los cuadrantes 

o Eliminación de vicios corporales 

o Los 4 ejes transversales 

þ Técnicas contextuales 

o Estructura del contexto y tipos de presentaciones 
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o Estructura del contenido 

o Herramientas para superar el pánico escénico, nerviosismo 

o ¿cómo lograr entusiasmo, atención e interés? 

o La improvisación y la creatividad 

o Tipos de auditorios y auditorios difíciles 

o Ayudas audiovisuales y su importancia 

o El arte de la elocuencia 

Modalidad: Semi presencial 

Número de horas: 8 horas presénciales y 8 horas a distancia 

Nro. De Créditos: 1/2 crédito 

 

ß Asociatividad. 

Objetivos 

Dotar al participante de una conceptualización teórica sobre cadenas, así como de 

herramientas prácticas de análisis e instrumentos de fomento de alianzas. Conocer las 

conceptualizaciones sobre cadenas y de asociatividad en cadenas y territorios 

Aprender y aplicar instrumentos exitosos de fomento de asociatividad y de cadenas, 

para el fortalecimiento de la competitividad. 

 

Contenidos: 

þ Análisis de la asociatividad 

o Introducción 

o Objetivos 

þ Cadena de valor 

þ Instrumentos de fomento de asociatividad y cadenas 
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o Qué es y razones para la asociatividad 

o Instrumentos de fomento de asociatividad 

o Instrumentos de fomento de cadenas 

þ Experiencias exitosas de asociatividad 

þ Asociatividad como herramienta de fortalecimiento 

Modalidad: Semi presencial 

Número de horas: 16 horas presénciales y 14 horas a distancia 

Nro. De Créditos: 1 crédito 

 

ß Cultura organizacional 

Objetivos 

Identificar los elementos que constituyen la cultura organizacional. Analizar la cultura y 

subculturas de FAPECAFES. Relacionar la cultura organizativa con otras variables 

descriptivas de la asociación (estructura organizativa, estilos de liderazgo y estrategia). 

Gestionar la cultura en la organización, analizar la incidencia de la cultura sobre el 

comportamiento de los socios. 

 

Contenidos: 

þ Conceptos 

o Distintos enfoques de los expertos 

o Descripción. Elementos identificadores de la cultura 

o Las Subculturas 

þ Dinámica de la cultura 

o Etapas y evolución 

o Funciones 
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þ Variables relacionadas con la cultura 

o En relación a las Estructuras Organizativas 

o En relación a la Estrategia de la Organización 

o En relación a los estilos de liderazgo 

þ Tipos de cultura 

o Distintos modelos según los expertos 

o Cultura tipo funcional 

o Cultura tipo proceso 

o La Cultura tipo Proyecto 

o La Cultura Network 

þ Gestión de la cultura 

o Metodología para la gestión de la cultura organizacional 

o Cultura y Prevención de Riesgos Laborales 

þ La auditoria cultural y sus fases 

þ Hacia el cambio cultural en las organizaciones. De la cultura real a la cultura 

deseada 

þ 10 incidencia de la cultura sobre el comportamiento organizacional 

Modalidad: Semi presencial 

Número de horas: 8 horas presenciales y 12 horas a distancia 

Nro. De Créditos: 2/3 crédito 

Requerimiento: Cultura organizacional de FAPECAFES 
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ß Formación de Formadores 

Objetivos 

Lograr en los participantes un conocimiento de las técnicas, herramientas, enfoques, 

etc. del manejo de programas de capacitación. 

 

Ofrecer a los participantes los principios teóricos sobre el aprendizaje de adultos a 

través de situaciones prácticas. 

Perfeccionar las técnicas de presentación y aprendizaje de alumnos adultos, para 

desarrollar y manejar programas al interior de las organizaciones. 

 

Contenidos 

þ Habilidades de un instructor 

þ La experiencia del aprendizaje con adultos 

þ Detección de necesidades de capacitación 

þ Modelos de planificación de programas 

þ Determinación de objetivos de capacitación 

þ Expectativas de aprendizaje del adulto 

o Comprensión del proceso de aprendizaje del adulto. 

þ Métodos de aprendizaje 

o Técnicas rompe hielo 

o Técnicas de discusión 

o Técnicas de trabajo grupal e individual 

þ Desarrollo de un programa de capacitación 

o Como preparar un programa de capacitación 

o Organización del programa de capacitación. 
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þ Desarrollo de habilidades como instructor 

o Ejercicios de atención dirigida 

o Ejercicios de comprensión de lectura 

o Ejercicios de motivación Ejercicios de liderazgo 

o Ejercicios de dirigencia 

o Motivación a participación 

o Control de participación. 

þ Los apoyos para el aprendizaje 

o Tipos de reuniones 

o Uso y disposición de las salas de reunión 

þ Planificación y metodología 

o Charla 

o Nivel de conocimientos de los asistentes 

o Número de asistentes 

o Tipo de charla (capacitación, informe técnico, científicas) 

o Auditorio 

þ Tiempos 

o Listar temas a tratar 

o Priorización y purga de temas 

o Determinar tiempos por cada tema 

o Cumplimiento de agenda 

þ Auxiliares didácticos 

o Audiovisuales 

o Escritos 

þ Presentaciones 
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o Información gráfica 

o Armonía presentación – tema 

o Demo de la presentación 

þ Equipos 

o Computadora 

o Infocus 

o Apuntador 

o Amplificación 

þ Taller - Evaluación 

þ Conexiones básicas 

þ Conectividad 

Modalidad: Semi presencial 

Número de horas: 16 horas presenciales y 14 horas a distancia 

Nro. De Créditos: 1 crédito 

 

Metodología 

 

De acuerdo al tema a tratar se aplicarán las siguientes modalidades de estudio: 

 

Presencial: Para el desarrollo de un curso bajo esta modalidad se convocará a los 

participantes a una sesión de trabajo, cuya duración variará de acuerdo al tema a 

desarrollase, esta sesión incluye componentes como: 

 

o Exposición teórico – práctica de los temas a desarrollar 

o Taller práctico de aplicación de contenidos 
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o Análisis de casos 

o Evaluación 

 

Modalidad semipresencial, se caracteriza por incorporar componentes presénciales, 

es decir, convocar a los participantes a un taller presencial una vez concluido el tema 

de conformidad a la programación analítica, en donde obtienen retroalimentación de 

los tutores designados para el efecto. 

El material que contiene los temas a tratar en cada curso será entregado al  menos 

con 20 días de anticipación, a fin de que sea leído y se realice la evaluación a 

distancia propuesta en cada tema, mismas que serán receptadas durante la jornada 

presencial. 

 

Para cumplir con estos objetivos se prevé que los temas se impartan aplicando las 

siguientes técnicas: 

 

o Trabajo a distancia 

o Una conferencia por tema analizado 

o Grupos de trabajo para el desarrollo de ejercicios prácticos en los temas 

que lo ameriten 

o Evaluación presencial 

 

Es importante señalar que los participantes deberán dedicar todo el tiempo requerido a 

este evento de capacitación y deberán estar dispuestos a ceder algunas horas extras 

para el trabajo práctico. El proyecto se hace responsable de realizar una memoria 

sobre el programa y el seguimiento a través de datos estadísticos sobre la 
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capacitación, la realización de cada actividad requiere una evaluación de 

conocimientos y/o de asistencia, así como la retroalimentación necesaria del desarrollo 

del curso, considerando la importancia, nivel y duración del mismo. 

 

Inversión 
 

Curso Nro. 
Participantes 

Nro. de 
Horas 

Valor 
Unitario Valor Total 

ETICA Y VALORES 52 10 $ 30,00 $ 1.560,00 
MOTIVACIÓN Y LIDERASGO  52 16 $ 45,00 $ 2.340,00 
Comunicación y Relaciones 
Interpersonales 

52 16 $ 45,00 $ 2.340,00 

Asociatividad 52 30 $ 65,00 $ 3.380,00 
Cultura Organizacional 52 20 $ 45,00 $ 2.340,00 
Formador de Formadores 52 30 $ 65,00 $ 3.380,00 
Total 122 $ 295,00 $ 15.340,00 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al culminar el trabajo de investigación se ha podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

• La cadena de mayor importancia para FAPECAFES es la de café orgánico ya que 

representa para sus socios/as una de las actividades agrícolas que mejores 

ingresos genera en su finca, además este sistema de producción  se convierte en 

un proceso que dinamiza las economías locales. 

  

• El sistema de producción en cadena viene a ser un potencial para incrementar y 

fortalecer los actuales nichos de mercado internacional, lo que favorece la 

generación de empleo especialmente en la cosecha y pos-cosecha. 

 

• La asociatividad de los pequeños cafetaleros a través de FAPECAFES permite 

controlar la cadena productiva y regularizar el mercado, accediendo con mayor 

facilidad a nichos internacionales mediante la oferta de un producto con mayores 

volúmenes y mejor calidad. 

 

• El proceso socio organizativo de FAPECAFES durante su historia tiene tres etapas 

de mayor importancia la primera en 1997 con la iniciativa externa y local de 

organizar al sector cafetalero del cantón Puyango que dió como resultado la 

primera experiencia de comercialización asociativa de café de calidad; en el 2002 

las organizaciones cafetaleras de primer grado se unen para conformar una 
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instancia especializada para la comercialización “FAPECAFES” que permitió 

consolidar el proceso comercial a nichos especiales de café a nivel internacional. 

 

• Es necesario fortalecer las estructuras organizativas de FAPECAFES, para lograr 

un incremento al promedio de productividad por hectárea que actualmente es de  

de 5,6 qq/ha a por lo menos 12 qq/ha. 

 

• El mercado que se esta incrementando a través de Fapecafes se a creado un 

vinculo directo con los compradores internacionales quienes están valorando la 

calidad del producto no solamente en su precio sino también en volúmenes 

exigidos, lo que da importancia a la cadena porque representara más empleo tanto 

para los dueños de las fincas como para la mano de obra contratada en época de 

cosecha principalmente. 

 

• El mantenimiento de cafetales viejos (más de 12 años) genera pérdidas en los 

cafetaleros por su baja productividad y alta susceptibilidad a plagas y 

enfermedades, por lo que es conveniente renovar la plantación de café. 

 

• Las políticas de apoyo al sector agropecuario por parte del estado en el desarrollo 

de la cadena de café orgánico que ejecuta Fapecafes, no han prestado el apoyo 

suficiente para mejor sus estrategias de fortalecimiento al sector cafetalero 

organizado del sur del Ecuador. 

 

• Es urgente implementar un proceso de reactivación cafetalera que permita atenuar 

la baja productividad establecida por condiciones climáticas adversas, cafetales 
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viejos, falta de sistemas de riego y crédito, ya que esto repercute directamente en 

las asociaciones en bajos volúmenes de acopio y bajos rendimientos en calidad 

poniendo en riesgo la sostenibilidad de FAPECAFES. 

 

• En la actualidad el flujo de la cadena de café orgánico de Fapecafes tiene un 

comportamiento en función del mercado por lo que sus socios/as reaccionan 

entregando mayor o menor cantidad de café a la Federación de acuerdo a las 

ofertas de precios de los intermediarios. 
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V. RECOMENDACIONES. 

 

Como resultado del trabajo y luego de un análisis correspondiente se plantea como 

alternativas para mejorar la cadena de café organico de FAPECAFES lo siguiente: 

 

ß Disponer de políticas validadas  de asistencia  técnica a las asociaciones en la 

efectividad de la cadena agro-productiva, para aprovechar los actuales y nuevos 

nichos de mercado y la cooperación internacional. 

 

ß Disponer de infraestructura de procesamiento suficiente y adecuada de café 

ecológico y productos vinculados, para contrarrestar a  intermediarios locales, 

captar y consolidar los nichos de mercado exteriores. 

 

ß Lograr  un Sistema Interno de Control (SIC)  que garantice la trazabilidad de la 

cadena productiva, para mantener los nichos de mercado  especiales  con el 

apoyo de la cooperación. 

 

ß Disponer de una  estructura socio organizativa consolidada, con canales de 

comunicación efectivos entre FAPECAFES, sus clientes, organismos de apoyo  y 

sus bases, con equidad de género. 

 

ß Contar con líderes y lideresas suficientes, capacitados, competentes y 

comprometidos para interactuar favorablemente con  los socios y socias, 

aprovechando los apoyos  de la cooperación y enfrentando  la inestabilidad de los 

mercados internacionales. 
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ß Disponer de una gestión comercial efectiva, sustentada en información confiable y 

en la  calidad orgánica certificada del café y otros productos relacionados, para 

incrementar la  oferta  y  el posicionamiento  en el mercado externo e interno. 

 

ß Lograr una capacidad de liderazgo efectiva, proactiva y predispuesta para la 

gestión del talento humano de FAPACAFES que garantice la sostenibilidad de la 

organización. 

 

ß Lograr que la cooperación internacional y las ONG´s locales actúen en función de 

las demandas de FAPECAFES en sus diferentes áreas de atención. 

 

ß Consolidar  alianzas estratégicas con organismos del sector público  y privado,  

vinculados a la gestión de FAPECAFES. 

 

ß Alcanzar un alto nivel de conciencia y solidaridad en la ciudadanía, en la 

protección y conservación del ambiente para asegurar la sostenibilidad y 

sustentabilidad de la FAPECAFES. 
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VIII. ANEXOS. 

Anexo 1.  Recorrido técnico del café orgánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control 
Fitosanitario 

Regulación de la 
sombra 

Abonamientos 

Rebalsado o 
Boyado 

Humedad: 60 - 75% 

Manejo del Suelo 
Podas 

Preselección 

0.6 lts agua x 1.0 Kg CPS 
Desmucilaginado 

Mecánico 

Secado 
(Tendal/Marqu.) Café Húmedo Recién 

Lavado: 41.07 Humedad 
11-12% Humedad 

Café Pergamino Seco 
(12% Humedad) 

COSECHA SELECTIVA  
(solo cerezas rojas) 

PROCESAMIENTO EN 
PLANTA 

Medio Natural 

Siembra 

Manejo de Plantación 

Solamente C. arábica 
El Oro: 750-850 msnm 

Zamora: 1000 - 1900 msnm 
Loja: 1200 - 2100 msnm 
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Procesamiento en planta de Catamayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trillado y Pulido 

Café Oro Verde 

Clasificación por 
Tamaño, Forma y Color 

Café Descarte 

Mezclas: Arroz, 
Maíz, fréjol 

CONSUMO 
INTERNO 

PLANTA DE 
PROCESAMIENTO 

CAFÉ TIPO I DE 
EXPORTACION 
(sacos de 60 Kg.) 

Tostadores - Industriales 

Almacén - Anual 

Mezclas 

Clasificación y Limpieza 
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Tostado y 
Almacenamiento 

Molido y Almacenamiento 

Liofilizado Empacado 
al vacío 

Café Soluble 
Instantáneo 

Empacado Café 
Tostado 

Empacado Café 
Tostado 
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Anexo 2.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo 
 

AREA REL. 
FODA 

Objetivo 
Estratégico 

 

Objetivos a mediano 
plazo 

 

Objetivos a corto plazo 
 

Acciones estratégicas 
 

PRODUCTIVA F3, F4, D1, 
D2, D3, 
O1, O2, 
O4  

1. Disponer de 
políticas validadas  
de Asistencia  
Técnica a las 
Asociaciones en la 
efectividad de la 
cadena 
agroproductiva, 
para aprovechar los 
actuales y nuevos 
nichos de mercado 
y la cooperación 
internacional 

1.1 Consolidar mecanismo 
de validación de políticas 
de Asesoramiento Técnico 
de FAPECAFES 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Implantar mecanismo 
probado de  Asesoramiento 
Técnico a las Asociaciones  
 
 
 
 
 

1.1.1 Desarrollar el 
Diagnóstico de políticas, 
métodos  y procedimientos 
actuales  de Asistencia  
Técnica 
 
1.1.2 Definir políticas, 
métodos y procedimientos de 
Asistencia Técnica 
 
 
 
1.2.1 Estructurar asistencia 
técnica a los productores en  
tecnologías y prácticas 
adecuadas 
 
 
1.2.2 Establecer dispositivo 
de Seguimiento y evaluación  

Conseguir apoyo técnico de ONG 
y Cooperación Internacional  
Realización de Encuesta y 
entrevistas a  técnicos, socios y 
socias   
 
Elaborar y aprobar  Propuesta 
Desarrollar Talleres  
Validar material  técnico 
divulgativo 
 
Desarrollar programa de 
capacitación  y Asistencia 
Técnica  con apoyo externo  
 
 
 
Desarrollar un procedimiento de 
sistematización, seguimiento y 
evaluación 
 
Organizar Equipo Interno 
Evaluador 
 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 3.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA REL. 
FODA 

Objetivo 
Estratégico 

 

Objetivos a mediano 
plazo 

 

Objetivos a corto plazo 
 

Acciones estratégicas 
 

PRODUCTIVA F1, F3, 
O1, O2, 
A3 

2. Disponer de 
infraestructura de 
procesamiento 
suficiente y 
adecuada de café 
ecológico y 
productos 
vinculados, para 
contrarrestar a  
intermediarios 
locales, captar y 
consolidar los 
nichos de mercado 
exteriores 

2.1 Contar con  un 
mecanismo apropiado de 
gestión, planificación y 
evaluación de los  
proyectos de  mejoramiento  
de infraestructura de 
beneficio de café y otros 
productos,  con enfoque de 
género. 
 
 
 
 
 
 
2.2 Desarrollar y apoyar 
proyectos participativos 
adicionales de 
infraestructura para ampliar 
la capacidad de 
intervención de 
FAPECAFES. 
 
 
 
 

2.1.1 Elaborar y aprobar el 
manual de gestión y 
formulación de  proyectos de 
infraestructura con apoyo 
externo 
 
2.1.2 Implementación 
generalizada del Manual en  
FAPECAFES 
 
2.1.3 Tener personal técnico 
y operativo contratado idóneo 
y suficiente  
 
 
 
2.2.1 Formulación 
participativa de Propuestas 
de Infraestructura física y 
equipamiento 
  
 
2.2.2 Disponer de varias 
opciones válidas de 
financiamiento de proyectos 
agroindustriales. 

Diseñar guía metodológica con 
apoyo externo 
Aprobación de Guía y Manuales 
 
 
Definición, Sistematización, 
Evaluación y socialización de los 
casos de estudio  
 
 
Definir los perfiles  
Seleccionar y contratar a 
integrantes  
Desarrollar programa de 
capacitación y motivación con 
apoyo externo  
Definir perfiles de nuevos 
productos y proyectos de 
infraestructura alternativos 
 
 
Identificar fuentes alternativas de 
financiamiento 
Gestión de  fuentes de 
financiamiento. 
 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 4.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA REL. 
FODA 

Objetivo 
Estratégico 

 

Objetivos a mediano 
plazo 

 

Objetivos a corto plazo 
 

Acciones estratégicas 
 

PRODUCTIVA D1, D5, O1, 
O2, O4 

3. Lograr  un Sistema 
Interno de Control 
(SIC)  que garantice 
la trazabilidad de la 
cadena productiva, 
para mantener los 
nichos de mercado  
especiales  con el 
apoyo de la 
cooperación. 
 

3.1 Contar con un Manual 
Operativo validado del SIC 
adoptado por las Asociaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Implementar una Comisión  
de inspectores y promotores 
capacitados en el SIC con 
enfoque de género. 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 Elaborar y aprobar el 
manual del SIC con apoyo 
externo 
 
 
3.1. 2 Aplicación de prueba 
piloto  del manual en una 
Asociación 
 
 
 
3.1.3 Implementación 
generalizada del Manual en  
FAPECAFES 
 
 
3.2.1 Ubicar a  socios, socias  y 
personal de apoyo idóneos para 
laborar la Comisión  del SIC. 
 
3.2.2 Disponer de normas, 
procedimientos y medios de 
trabajo 
 
3.2.3 Tener  personal directivo, 
técnico y operativo  capacitado y 
motivado 

Revisar y actualizar guía técnica 
existente. 
Formulación y aprobación del 
Manual 
 
Definición del Área y/o la Asociación 
para puesta a prueba del manual. 
Sistematización y Evaluación de 
experiencia piloto 
 
Socialización y validación del 
manual. 
Utilización de los mecanismos 
apropiados para la difusión. 
 
Definir los perfiles  
Seleccionar a integrantes de 
Comisión 
 
Diseñar y aprobar   procedimientos 
Dotar de medios y recursos 
 
 
Desarrollar programa de 
capacitación con apoyo externo  
 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 5.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA RELAC. 
FODA 

Objetivo Estratégico 
 

Objetivos a Mediano 
Plazo 

Objetivos a Corto Plazo 
 

Acciones Estratégicas 
 

ASOCIATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F2, D2, 
O3, O4, 
O5 

4. Disponer de una  
estructura socio 
organizativa 
consolidada, con 
canales de 
comunicación efectivos 
entre FAPECAFES, sus 
clientes, organismos de 
apoyo  y sus bases, con 
equidad de género. 
  

4.1 Contar con un 
sistema validado de 
información y 
comunicación externa e 
interna y facilitar 
información oportuna y 
confiable a las bases y 
viceversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Fortalecer la 
estructura organizativa de 
FAPECAFES, que facilite 
la comunicación e 
información, mediante la 
vinculación directa con el 
núcleo familiar. 

4.1.1 Establecer y validar el 
diseño de procesos  de 
información y comunicación  

 
 

4.1.2 Generalizar la 
aplicación y ajuste  del 
sistema de información y 
comunicación en todas las 
unidades y asociaciones 
 
4.1.3 Disponer de 
infraestructura y equipo de 
comunicación funcional 
(teléfono, internet, radio) 
 
4.2.1 Disponer de una 
estructura orgánica-funcional 
que facilite y optimice los 
procesos de comunicación e 
información externa e interna. 
 
4.2.2 Consolidar la 
participación grupal de las 
bases para garantizar un 
mejor proceso de 
comunicación interna y 
externa.   

Desarrollar  Alianzas con agentes 
externos para diseño  
Asignar y capacitar a socios y 
socias con apoyo externo 
 
Elaboración de metodologías y 
dispositivos de comunicación: 
trípticos, periódicos, programas 
de radio, etc. 
 
Formalizar  Alianzas con agentes 
externos para diseño, 
equipamiento y funcionalidad 
 
Ajustar la estructura 
organizacional con apoyo externo 
Organización de Talleres de 
análisis y difusión  
 
Implementar un programa de 
capacitación  por competencias  
en técnicas de comunicación  e 
información. 
Promover la autogestión de los 
grupos de base en los procesos 
de comunicación y 
concientización  

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 6.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA REL. 
FODA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS A 
MEDIANO PLAZO 

OBJETIVOS A CORTO 
PLAZO 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

ASOCIATIVA F5, D3, 
O3, O4, 
O5, A2, 

A4 

5. Contar con líderes 
y lideresas 
suficientes, 
competentes y 
comprometidos para 
interactuar 
favorablemente con  
los socios y socias, 
aprovechando los 
apoyos  de la 
cooperación y 
enfrentando  la 
inestabilidad de los 
mercados 
internacionales 

5.1 Disponer de un 
programa 
consolidado de 
formación  en 
liderazgo proactivo y 
sostenible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Tener  una 
estructura 
organizativa  que 
favorezca  el  
desarrollo del  
liderazgo de la 
asociación 
 
 
 

5.1.1 Definir los perfiles  en 
las Asociaciones para 
seleccionar  y capacitar a los 
líderes y lideresas  
 
5.1.2 Ejecutar el plan de 
capacitación de acuerdo a la 
demanda 
 
 
 
5.1.3 Establecer un 
mecanismo de seguimiento y 
evaluación a los líderes 
formados 
 
 
5.2.1 Adecuar  la  estructura 
jurídica-legal de la 
organización a los nuevos 
escenarios 
 
5.2.2 Validar y aplicar  
experiencias exitosas de 
liderazgo efectivo de otras 
organizaciones 

Conseguir apoyo externo 
para definir perfiles 
 
Desarrollar el diagnóstico de 
necesidades de 
capacitación 
Contratar  facilitadotes 
especializados  
Realizar eventos de 
capacitación 
 
Mantener entrevistas y/o 
encuestas periódicas para 
evaluar el desempeño de 
los  líderes en las 
Asociaciones 
 
Conseguir el apoyo de  
jurídico externo para 
formular e implementar  la 
nueva estructura 
 
Establecer convenios con 
entidades  exitosas 
Sistematizar experiencia 
para adecuarla y replicarla 
en la organización. 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 7.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

 
AREA 

REL. 
FODA 

Objetivo 
Estratégico 

Objetivos a mediano 
plazo 

 

Objetivos a corto plazo 
 

Acciones estratégicas 
 

COMERCIAL F1, F3, F4, 
O1, O2 

6.  Disponer de 
una gestión 
comercial efectiva, 
sustentada en 
información 
confiable y en la  
calidad orgánica 
certificada del café 
y otros productos 
relacionados, para 
incrementar la  
oferta  y  el 
posicionamiento  
en el mercado 
externo e interno.  

 6. 1 Alcanzar la 
certificación orgánica 
y FLO para el plátano, 
caña de azúcar, 
plantas aromáticas  y 
otra acreditación para 
el café orgánico para 
consolidar la imagen 
internacional de 
FAPECAFES. 
 
 
6.2 Estructurar  un 
sistema de mercadeo 
asociativo que 
consolide nuevos 
nichos de mercado, 
promocione los 
productos e informe 
confiablemente para 
las decisiones 
comerciales. 

6.1.1 Crear el Comité  de 
Evaluación y Acreditación interna 
con socios idóneos. 
 
6.1.2 Capacitar al recurso humano 
del Comité de Evaluación y 
Acreditación.  
 
6.1.3 Crear una cultura  de calidad 
a lo interno de la Federación. 
  
6.2.1 Implementar una unidad de 
gestión de mercadeo y 
mercadotecnia. 
 
6.2.2 Designar y capacitar al 
personal necesario y suficiente, 
con enfoque de género 
 
6.2.3 Disponer de la normatividad 
necesaria 

Definir perfiles y Seleccionar a 
socios con ayuda externa. 
 
 
Desarrollar el programa de 
capacitación en certificación  con 
apoyo externo.  
 
Impulsar vivencias permanentes de 
la cultura de calidad por los 
dirigentes, asociaciones, socios y 
socias  
 
Diseñar la unidad de mercadeo y 
ventas con apoyo externo 
Asignar local, equipo y menaje 
 
Seleccionar y contratar al personal 
con apoyo externo  
 
 
Estructurar normas y 
procedimientos con apoyo externo  

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 8.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA REL. 
FODA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVOS A 
MEDIANO PLAZO 

OBJETIVOS A CORTO 
PLAZO 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

ADMINISTRATIVA F1, F2, 
O1, O2, 
A1, A3  

 7. Disponer de un 
sistema consolidado 
de planificación, 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación para  
mejorar el 
posicionamiento y 
enfrentar con ventaja 
a la competencia   

7.1 Establecer un 
Comité de 
Planificación 
Estratégica y 
Operacional, 
seguimiento y 
evaluación con las 
asociaciones, socios 
y personal idóneos.  
 
 
 
7.2  Consolidar la 
aplicación  en toda la 
organización  y en 
toda su extensión el  
Plan Estratégico 
2006-2010 y los 
POA`s.  
 

7.1.1 Seleccionar y capacitar 
a los miembros del Comité 
de Planificación y Evaluación 
con apoyo externo 
especializado. 
 
 
7.1.2 Establecer 
procedimientos y medios de 
trabajo  y evaluación del 
Comité.  
 
7.2.1 Aplicar el Plan 
Operativo Anual  2006 con 
apoyo de la cooperación  
externa. 
 
 
7.2.2 Consolidar 
mecanismos de 
acompañamiento y 
evaluación en la ejecución 
del POA conjuntamente con 
ONG´s.  
 

Conseguir el apoyo técnico 
y económico externo 
Capacitar mediante eventos 
presénciales teórico-
prácticos pertinentes.  
 
Cogestionar el diseño de 
procesos con  ONGs y 
organismos cooperantes. 
 
 
 
Formular participativamente 
el POA del 2006 con apoyo 
de VECO. 
 
 
Diseñar mecanismo con 
apoyo externo. 
Coordinar acciones de 
acompañamiento y 
evaluación en la ejecución 
del POA con ONG´s 
vinculadas. 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 9.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA RELAC. 
FODA 

Objetivo 
Estratégico 

 

Objetivos a Mediano 
Plazo 

 

Objetivos a Corto Plazo 
 

Acciones Estratégicas 
 

ADMINISTRATIVA D4, D5, 
O1, A2, 
A4 

8. Asegurar la 
disponibilidad 
suficiente y 
oportuna de 
recursos para 
financiar el 
contenido del Plan 
Estratégico y  
POA`s  
garantizando el 
crecimiento 
sostenible de 
FAPECAFES  

8.1 Disponer de suficiente y 
oportuno Capital de Trabajo  
propio para la gestión de la 
producción y 
comercialización asociativa. 
 
 
 
 
 
 
8.2 Fortalecer la Unidad 
Financiera para crédito, 
adelantos  y capital 
emergente para los socios 
 
 

8.1.1 Diversificar y consolidar 
fuentes de financiamiento 
directas con ONG`s, clientes 
y socios  
 
 
8.1.2 Estructurar un 
mecanismo efectivo de 
estimación de la producción y 
costeo real de producción y 
comercialización 
 
8.2.1 Aplicar normas para el 
mejoramiento en el manejo 
del  capital de trabajo, 
adelantos  e inversiones 
 
 
8.2.2  Disponer de personal 
calificado, necesario y 
suficiente para operar la 
Unidad Financiera 
efectivamente. 
 

Concretar convenios y proyectos 
con nuevas fuentes de 
financiamiento de prestigio 
comprobado 
  
 
Diseñar con los técnicos y socios 
idóneos apoyados por la 
cooperación externa.  
 
 
Desarrollar  procedimientos 
normalizados de manejo 
financiero con apoyo externo 
 
 
 
Seleccionar, designar  y 
capacitar al personal de apoyo,  
socios y socias  que se 
vincularán a la Unidad Financiera 
con apoyo externo 
 
 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 10.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA RELAC. 
FODA 

Objetivos 
Estratégicos 

 

Objetivos de  Mediano 
Plazo 

 

Objetivos de Corto Plazo 
 

Acciones Estratégicas 
 

ADMINISTRATIVA F1, F2, 
F5, O1, 
O3, O4, 

O5  

9. Lograr una 
capacidad de 
liderazgo efectiva, 
proactiva y 
predispuesta para la 
gestión del talento 
humano de 
FAPACAFES que 
garantice la 
sostenibilidad de la 
organización. 

9.1 Aplicar la nueva 
estructura jurídico-
administrativa   para facilitar 
la gestión y desarrollo de  
líderes, lideresas y del 
talento humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2 Instrumentar un sólido 
sistema de Administración 
del Talento Humano de 
FAPECAFES que permita 
el seguimiento y evaluación  
de planes y políticas de 
desarrollo humano con 
enfoque de género, para el 
ejercicio efectivo del 
liderazgo 
 
 
 

9.1.1 Estudiar la estructura 
organizacional para decidir 
los ajustes a realizarse 
 
9.1.2  Determinar una nueva 
estructura organizacional 
acorde con la proyección de 
la Federación 
 
9.1.3 Diseñar un programa de 
implantación de la nueva 
estructura organizacional 
 
9.2.1 Implantar políticas 
coherentes y sostenibles de: 
Planificación, Selección y 
contratación, capacitación, 
promociones, salarios y 
compensaciones del Talento 
Humano de la Federación. 
 
9.2.2 Establecer un Comité 
de Desarrollo del Talento 
Humano con los socios 
idóneos,  para el seguimiento 
y evaluación del desempeño 
de los colaboradores 

Coordinación de estudio a cargo 
de directorio, con participación 
de socios y apoyo técnico de  
VECO. 
    
Realizar estudios comparativos 
con organizaciones afines; 
propuesta aprobada en 
asamblea de socios 
 
 
Difundir y capacitar a las 
asociaciones verificando los 
cambios realizados 
 
Diseño y validación de políticas 
de gestión efectiva del Talento 
Humano acorde con la nuevas 
tendencias y paradigmas, con 
apoyo externo 
 
Seleccionar y capacitar a los 
socios del Comité de Desarrollo 
del Talento con apoyo externo 
especializado 
Dotar de medios de trabajo 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 11.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA RELAC. 
FODA 

Objetivos 
Estratégicos 

 

Objetivos de  Mediano 
Plazo 

 

Objetivos de Corto Plazo 
 

Acciones Estratégicas 
 

INTERINSTITUCIO
NAL 

F1, F2 
O3, O4, 
O5 
A3 

 

10. Lograr que la 
cooperación 
internacional y las 
ONG´s locales 
actúen en función 
de las demandas de 
FAPECAFES en 
sus diferentes áreas 
de atención 

10.1 Establecer relaciones 
con otras organismos de 
cooperación para 
diversificar las fuentes de 
financiamiento y  apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Estructurar espacios 
estables de coordinación 
interinstitucional con el 
liderazgo de FAPECAFES 

10.1.1 Disponer de  
demandas de cooperación en 
las áreas: productiva, 
fortalecimiento organizativo, 
promoción internacional, 
comercial e inversiones. 
 
 
 
 
10.1.2 Establecer  políticas 
claras y viables de 
relacionamiento 
interinstitucional 
 
 
10.2.1 Impulsar el Plan de 
Desarrollo Institucional para 
la Plataforma Sur 
 
 
 
 
10.2.2 Fortalecer las 
capacidades de FAPECAFES 
para coordinar la Plataforma 
Sur 

Definir las demandas. 
Establecer una agenda de 
trabajo con cada una de las 
agencias de cooperación y 
ONG´s locales 
Comunicar a las agencias de 
cooperación y ONG´s los 
lineamientos estratégicos de 
FAPECAFES. 
 
Elaborar, aprobar y socializar las 
políticas de relacionamiento. 
Fortalecer la relación con las 
actuales agencias de 
cooperación. 
 
Definir y validar los objetivos de 
la Plataforma Sur. 
Realizar Plan de Desarrollo 
Institucional de la Plataforma 
Definir los roles de los diferentes 
actores de la Plataforma Sur. 
 
Capacitación a dirigentes de 
FAPECAFES en la gestión de 
redes y espacios de trabajo 
interinstitucional 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 12.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA RELAC. 
FODA 

Objetivos 
Estratégicos 

 

Objetivos de  Mediano 
Plazo 

 

Objetivos de Corto Plazo 
 

Acciones Estratégicas 
 

INTERINSTITUCIO
NAL 

F1, F5, 
O3, O4, 
O5, A1 

11. Consolidar  
alianzas 
estratégicas con 
organismos del 
sector público  y 
privado,  vinculados 
a la gestión de 
FAPECAFES. 

11.1 Diversificar fuentes de 
financiamiento y de apoyo 
técnico del sector privado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.2 Involucrar a los 
gobiernos locales al 
proceso de desarrollo 
económico social de las 
Asociaciones 

11.1.1 Identificar clientes 
potenciales para establecer 
alianzas para inversiones y 
coordinaciones en temas de 
interés común. 
 
 
 
 
 
11.1.2 Fortalecer las alianzas 
estratégicas existentes con 
FAPECAFES 
 
 
 
 
11.2.1 Incidir en los gobiernos 
locales para apoyar en 
campañas de promoción 
 
 
11.2.2 Identificar temas de 
interés común a favor de 
desarrollo socio-económico 
de las Asociaciones. 

Identificar las potencialidades 
existentes en cada una de las 
Asociaciones. 
Analizar las tendencias del 
mercado para identificar los 
clientes de FAPECAFES. 
Establecer los puntos de interés 
en común.  
Elaborar convenios con clientes. 
 
Elaborar productos 
comunicacionales  sobre los 
avances, logros y retos de la 
Federación. 
Establecer acuerdos comerciales 
formales con los clientes. 
 
Analizar los planes de desarrollo 
local. 
Elaborar planes de incidencia 
política. 
 
Elaborar productos 
comunicacionales orientados a 
incidir en los Gobiernos Locales. 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 13.  Matriz de definición de Objetivos: Estratégicos, de mediano y corto plazo. 
 

AREA RELAC. 
FODA 

Objetivo 
Estratégico 

 

Objetivos a Mediano 
Plazo 

 

Objetivos a Corto Plazo 
 

Acciones Estratégicas 
 

AMBIENTAL F1, F4, D2, 
A1, A3 

12. Alcanzar un alto 
nivel de conciencia 
y solidaridad en la 
ciudadanía, en la 
protección y 
conservación del 
ambiente para 
asegurar la 
sostenibilidad y 
sustentabilidad de 
la FAPECAFES 

12.1 Lograr el conocimiento 
de la población involucrada 
de las normas ambientales 
para evitar la 
contaminación de los 
recursos y reservas 
naturales en el área de 
influencia. 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Aplicar  incentivos de 
instituciones ecologistas 
para la conservación de los 
recursos naturales  en la 
zona de influencia de la 
Federación 

12.1.1 Aplicar campañas 
piloto en las Asociaciones y 
Grupos de Interés para 
validar las acciones de 
difusión ecológica.  
 
12.1.2 Establecer convenios y 
programas con medios de 
difusión colectiva del área de 
influencia para difundir 
mensajes a favor de la 
conservación ambiental y de 
las buenas prácticas 
productivas  
 
12.2.1 Gestionar e 
incrementar las relaciones y 
alianzas con ONG`s y Grupos 
Ecologistas para definir 
incentivos a la conservación 
del ambiente  
12.2.2 Implantar a nivel piloto 
en algunas Asociaciones  los 
modelos de buenas prácticas 
conservacionistas  para 
validarlos y difundirlos a la 
ciudadanía 

Elaborar campañas de difusión y 
sensibilización ambiental a la 
ciudadanía con apoyo externo 
 
 
Negociar convenios y definir 
programas conjuntos de 
prevención ambiental con medios 
de difusión con apoyo externo  
 
 
 
 
Seleccionar y establecer 
convenios con ONG`s 
ecologistas compatibles con la 
misión de la Federación. Se 
requiere apoyo externo 

 
 

Diseñar  un módulo demostrativo 
de buenas acciones de 
conservación ambiental en una 
asociación con socios y con 
apoyo de VECO 

Fuente: Fapecafes, Plan Estratégico 2007 
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Anexo 14: Fotografías de los talleres realizados durante la investigación. 
 
 

 
Foto 1. Taller realizado con los caficultores de la asociación de Aprocafe. Loja, mayo 
2007. 
 
 

 
Foto 2. Taller realizado en la parroquia las Aradas. Loja, mayo 2007. 
 
 

 
Foto 3. Taller ejecutado en la comunidad el Castillo- Espíndola. Loja junio 2007.  
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