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RESUMEN 

El presente proyecto investigativo se realizó en la parroquia El Anegado, tuvo como 

objetivo principal la reactivación cafetalera y el desarrollo económico de la Parroquia el 

Anegado. 

El problema de estudio se definió como la limitada reactivación cafetalera de café en la 

parroquia el Anegado. Se desarrolló una investigación de carácter descriptivo utilizando 

los métodos inductivo-deductivos, apoyando de la encuesta aplicada a los agricultores 

de la parroquia. 

Los 365 habitantes encuestados de la parroquia el Anegado, quienes brindaron 

información eficaz y oportuna paras la realización del presente trabajo de investigación. 

Se determinó que el 97% de los encuestados de la parroquia el Anegado indicaron que 

si producen café, y el 3% manifestó que no producen café debido a la falta de interés 

que tiene el caficultor, el 100% de los caficultores determinaron que la reactivación 

cafetalera ha mejorado sus ingresos económicos. 

De acuerdo a la investigación se tomó como propuesta capacitar a los habitantes del 

sector para la reactivación cafetalera, esto permitirá mejorar la productividad del 

cultivo. 

PALABRAS CLAVES: Reactivación, Investigación, Eficaz, Capacitar, Cafetalera, 

Productividad. 
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SUMMARY 

The present research project was carried out in the El Anegado parish. Its main 

objective was the coffee reactivation and the economic development of the Parroquia el 

Anegado. 

The problem of study was defined as the limited coffee reactivation of coffee in the 

parish of El Anegado. A descriptive investigation was developed using the inductive-

deductive methods, supporting the survey applied to the farmers of the parish. 

The 365 inhabitants surveyed from El Anegado parish, who provided effective and 

timely information for the realization of this research work. 

It was determined that 97% of the respondents from El Anegado parish indicated that if 

they produce coffee, and 3% said they do not produce coffee due to the lack of interest 

that the coffee grower has, 100% of the coffee farmers determined that the reactivation 

Coffee growers have improved their income. 

According to the research, it was taken as a proposal to train the inhabitants of the 

sector for the coffee reactivation, this will allow to improve the productivity of the crop. 

KEY WORDS: Reactivation, Research, Effective, Train, Coffee, Productivity. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional reconoce la importancia del café en la economía del país. Por 

ello, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

IMPULS EL ´´Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana´´, que busca 

promover la productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la calidad e 

institucionalidad de la cadena de valor. (MAGAP , 2014) 

Sin embargo, el cambio de la matriz productiva plantea incrementar las exportaciones 

de los productos ecuatorianos más representativos, pero añadiendo valor agregado, es 

decir, procesándolos. Se conoce que la economía ecuatoriana ha crecido en los últimos 

años gracias a la exportación del petróleo, a pesar que paulatinamente se está agotando 

este recurso, también en  la venta de productos primarios como el banano, cacao, entre 

otros. Sin embargo, el gobierno busca generar más riquezas y así lograr un desarrollo 

más sostenible e impulsar actividades ligadas al talento humano, la tecnología y el 

conocimiento. 

Bajo estos términos el café para el Ecuador es una gran opción porque se pueden 

promover la productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la calidad e 

institucionalidad de la cadena de valor y obtener productos con coste agregado o una 

industrialización para exportar, que beneficie al cambio de la matriz productiva que el 

País requiere. 

La Parroquia El Anegado pertenece al cantón Jipijapa, provincia de Manabí dentro de la 

información obtenida según el (PDOT 2015-2019) se encuentra limitado al norte por la 
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parroquia La América, al sur por el Cantón Paján, al este por el Cantón Paján y al oeste 

por la parroquia Julcuy, con una población de 6.864 habitantes.  

La presente investigación trata de la reactivación del cultivo de café (coffea) en la 

parroquia El Anegado del cantón Jipijapa. El siguiente trabajo investigado tuvo como 

objetivo establecer la importancia económica y comercialización del café robusta y 

arábiga con la implementación de un sistema de asistencia técnica y capacitación, 

crédito productivo, incentivo a las organizaciones de productores (desarrollo 

productivo) en el mercado interno de la parroquia, y de conocer de qué forma está 

contribuyendo en el cambio de la matriz productiva. 

Puntualizando como problema científico, en la presente investigación es la deficiente 

información sobre las hectáreas reactivadas en la actualidad con el cultivo del café, y 

además, conocer el aprovechamiento económico que brinda el cambio de la matriz 

productiva dentro de la parroquia, objeto de la investigación. 

El siguiente trabajo investigativo tuvo como objetivo establecer la importancia 

económica y comercialización del café en el mercado interno de la parroquia, y de 

conocer de qué forma está contribuyendo en el cambio de la matriz productiva, a través 

de la reactivación del café. 

Puntualizando como problema científico, en la presente investigación, en la caficultura 

ecuatoriana prevalece la reactivación cafetalera por lo que el 90% de los cafetales, se 

encuentran en este proceso, obteniendo muy bajos criterios, en este tema 10% no 

reactivan.  

El objeto de investigación es la reactivación del cultivo del café, por lo tanto, se va a 

identificar los parámetros de la investigación como las hectáreas reactivadas, su 
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rendimiento, el costo de producción, el mantenimiento por hectárea y lo importante que 

significa para su desarrollo económico. 

El objetivo general es la reactivación de la actividad cafetalera e ingreso de nuevas 

tecnologías en el proceso productivo en la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa 

provincia de Manabí. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean 

las siguientes: 

1. Establecer las actividades de tecnificación, renovación de plantas, asistencia técnica 

y capacitación. 

2. Promover la cooperación entre instituciones públicas y privadas con el objeto de 

potenciar el desarrollo económico a escala local. 

3. Conocer el número de hectárea del cultivo de café establecidas en la parroquia El  

Anegado. 

La población en estudio para la elaboración del presente proyecto es de 6.864 

habitantes de la Parroquia El Anegado. 

Para la investigación se tomó una muestra de 364 habitantes que corresponden al 

100% de la población para la cual se aplicó la fórmula de muestreo. 
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Los métodos utilizados son los inductivos, deductivos y descriptivos. 

Se aplica una encuesta a los habitantes y entrevista a los directivos, recogiendo 

opiniones y analizándolas, las mismas, que nos permite el logro de los objetivos 

específicos y planteados para el proyecto de investigación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

Capítulo I  

3.1 Antecedentes investigativos  

3.1.1 Reactivación del café 

Indica (CASTRO, MARCELA, 2014), En su tesis REACTIVACIÓN DE LA 

CAFICULTURA EN LOS RECINTOS SAN JOSE / SAN PEDRO Y SAN PABLO 

DE LA COMUNA SUCRE – PROVINCIA DE MANABÍ señala que, La 

reactivación de la caficultura es uno de los rubros tradicionales del sector agrícola el 

cual ha tenido una importancia por demás relevante en la economía, ecuatoriana, siendo 

tanto producto de exportación como actividad productiva de numerosos agricultores 

distribuidos en distintas áreas del Litoral. 

Manifiesta (HUILCAPI, MACIAS AGUAYO & BAJAÑA , 2014), En su tesis 

REACTIVACIÓN DEL CAFÉ Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DE LA 

PARROQUIA LA AMERICA DEL CANTON JIPIJAPA Informa, La Importancia 

económica del café radica en su aporte de divisas al Estado y la generación de ingresos 

para las familias cafetaleras y otros actores de la cadena productiva como: 

transportistas, comerciantes, exportadores, industriales y obreros vinculados a los 

procesos de producción y de procesamiento, entre otros, que dependen de las 

contingencias de producción, demanda y precios en el mercado mundial. 

Comunica (ROMAN, 2016), En su tesis ESTRATEGIA PARA LA 

REACTIVACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN EL CANTÓN ZARUMA, 

que el café es uno de los principales productos agrícolas, con un peso importante en el 

comercio mundial, llegando a generar ingresos anuales superiores a los 15 mil millones 
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de dólares para los países exportadores y dando ocupación directa e indirecta a poco 

más de 20 millones de personas dedicadas al cultivo, transformación, procesamiento y 

comercialización del producto en todo el mundo. 

Según (COFENAC, 2012)  la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo 

tradicional del cultivo. El 85% de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo 

rendimientos muy bajos (5,18 quintales de café oro por hectárea). El otro 15% de la 

superficie cafetalera se maneja de manera semitecnificada, que permite rendimiento 

promedios con 56 quintales de café oro por hectárea.  

Muy pocas fincas cafetaleras se manejan de forma tecnificada, sin embargo, estas 

pueden llegar a niveles de productividad de hasta 50 quintales por hectáreas en café 

arábiga y 100 quintales por hectárea con café robusta, con un manejo acorde a las 

necesidades del cultivo. La producción nacional en 1999 fue de 71 mil toneladas 

métricas (TM).  

Según (MAGAP, 2011) La baja productividad de las fincas cafetaleras tienen como 

promedio 5,18 quintales de café oro por hectáreas de 4,81 quintales por hectáreas, la 

más baja a nivel de la región, afectando los ingresos de los productores a la vez la 

reducción nacional del café en grano.   

Informa (MAGAP, 2011), Que ´´El Gobierno Nacional reconoce la importancia del 

café en la economía del país. Impulsa el “Proyecto de Reactivación de la Caficultura 

Ecuatoriana”, que busca promover la productividad, rentabilidad, investigación, 

mejoramiento de la calidad e institucionalidad de la cadena de valor´´. 

Informa  El ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca impulsa el 

Proyecto de Reactivación de Café Nacional Fino de Aroma que busca promover la 
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productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la calidad e 

institucionalidad de la cadena de valor de estos cultivos. 

El Gobierno Nacional reconoce la importancia del café en la economía del país. Por 

ello, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

impulsa el ´´Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana´´, que busca 

promover la productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la calidad e 

institucionalidad de la cadena de valor.  

3.1.2 El Sector Cafetalero En El Ámbito Económico, Social Y Ecológico Del  País. 

La actividad cafetalera en Ecuador posee una notable importancia en los ámbitos: 

económico, social y ecológico.  

En el ámbito económico: Genera divisas al Estado, providentes de las exportaciones 

cafetaleras. 

Según datos del Bancos Central del Ecuador, para el 2009 el país exportó alrededor de 

139.6 millones de dólares de café natural e industrializado, esto represento 10,8 

millones d dólares más que en el 2008, que fue de 128,8 millones de dólares. 

Otorga ingresos para las familias cafetaleras, según por más de 50 años en el café ha 

sido fuente de ingresos para las familias de pequeños cafetaleros del Ecuador. 

(JIMENÉZ, 2012) 

Ámbito social: La caficultura en el orden social se basa en la generación de empleo 

directo, quien reúne a siete asociaciones de caficultores en la actualidad se ha 

convertido en un soporte muy importante para el desarrollo de estos pequeños 

productores, generando fuentes de empleado tanto para las familias caficultoras como 
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para aquellas familias vinculadas a la comercialización, industrialización, transporte y 

exportaciones del café, reduciendo así la tasa de desempleo. (JIMENÉZ, 2012) 

Ámbito ecológico: La caficultura promueve una mejor biodiversidad por la cantidad de 

árboles que el café necesita como sombra para protegerse de los rayos solares, es por 

ello que los caficultores de la región para proteger sus plantaciones utilizan diferentes 

tipos de sombras tales como de rápido crecimiento. (JIMENÉZ, 2012) 
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Capitulo II 

3.1 Desarrollo Económico del Ecuador  

Durante los últimos años, la producción cafetalera ecuatoriana, ha tenido altas y bajas 

tanto en el volumen de producción como de exportación y en el desarrollo económico, 

esto se debe a fenómenos naturales y fluctuaciones de precio en el mercado 

internacional que desincentivan a los productores.  

A inicios de los años 90, el Ecuador representaba la producción mundial en un 2.7%, en 

el 2000 cayó al 1.8% y en la actualidad representa menos del 1%. A partir de 1997, la 

producción de café ecuatoriano empezó con una recaída, recuperándose recién en el año 

2004 y 2005. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) y 

el Banco Central del Ecuador (BCE), la producción nacional en el 2008 fue de 221mil 

Has de café, con un rendimiento de 4 a 5 quintales por hectárea, ocupando el nivel más 

bajo en el mundo. (GONZALEZ, 2009) 

El desarrollo económico en el año 2001 se produjo alrededor de 1'062.000 sacos de 60 

Kg, lo que equivale a 63.720 TM, de los cuales se exportaron 311.804 sacos de Café en 

grano. Para el 2010, las exportaciones de café fueron de 1.201.350,34. (DIANA 

MACÍAS & MARIANA BAJAÑA, 2013) 

De acuerdo a los datos estadísticos sobre el desarrollo económico en el 2010 del 

MAGAP el cultivo predominante es el café, cultivado en grandes extensiones como 

monocultivo (13,000 hectáreas), yuca (304 hectáreas), banano (142 hectáreas), plátano 

(102 hectáreas). En la zona baja, predomina el cultivo maíz (7,280 hectáreas) arroz (145 

hectáreas), maní (100 hectárea) naranja (700 hectáreas). (MAGAP, 2010)  
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CULTIVO 

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HAS) 

PRODUCCIÓN 

TM 

RENDIMIENTOS 

TM/HA 

CAFÉ 13,000 2,600 0.20 

MAÍZ 7,280 18,928 2.60 

NARANJA 700 8,680 2.60 

YUCA 304 1,459 4.80 

ARROZ 145 348 2.40 

BANANO 142 7,668 54.00 

PLATANO 102 1,346 13.20 

MANI 100 150 1.50 

             FUENTE: MAGAP 2010 
 

El desarrollo económico proporciona información actualizada acerca de la producción y 

factores productivos del cultivo en el país, permitiendo facilitar y fundamentar la toma 

de decisiones en beneficio del sector. 

En referencia a lo expuesto, el “Rendimientos de Café Grano Seco en el Ecuador 2016” 

refleja el nivel de productividad de las especies de café Arábigo y Robusta a nivel 

nacional, en el año 2016. Los principales resultados obtenidos indican que durante el 

periodo de análisis, la especie de café Arábigo representó el 63% de la producción 

nacional de café y presentó un rendimiento de 0.22 t/ha. El café Robusta constituyó el 

37% del total producido a nivel nacional y cuenta con una productividad de 0.48 t/ha.  

La producción de café del desarrollo en el Ecuador ha presentado un 

comportamiento variable en los últimos quince años. Durante el período 2002-2011 se 

observó una tendencia principalmente creciente, la cual mostró un cambio drástico en el 

año 2012, ya que se produjo una caída significativa del 69% respecto al año 2011. 

Este comportamiento fue ocasionado por el descenso de la superficie plantada en 8% y 

la caída del rendimiento en 62%, en el mismo periodo de tiempo. La avanzada edad de 
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las plantaciones y su renovación fueron las principales causas de este declive 

productivo. 

Grano Oro 

A partir del año 2013, la productividad del cultivo ha presentado signos de recuperación 

gracias a las políticas ejecutadas en su beneficio y de los agricultores. Es así, que para el 

año 2015 la producción de café se ubicó en 5 mil toneladas, con un rendimiento de 0.12 

toneladas por hectárea (grano oro). 

  

              Fuente: INEC/ESPAC 

 

Café Arábigo. 

Los resultados obtenidos en el levantamiento y análisis de información, indican que 

para el año 2016 la especie de café Arábigo representó el 63% de la producción 

nacional de café, mientras que el café Robusta constituyó el 37%. Además, se observó 

que el 85% de los agricultores cultivan café Arábigo y el 15% produce café Robusta. 

La plaga más perjudicial para el productor de café Arábigo fue la roya, con una 

participación del 63% sobre el total de productores que declararon como principal 

problema las plagas. Para los productores de café Robusta fue la Broca, con un 62% de 

participación entre los productores encuestados. 
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Rendimientos promedio de café Arábigo (2016) 

 

FUENTE: MAGAP 

El mes de mayor cosecha a nivel nacional fue junio. 

• Los agricultores de café dedicaron en promedio 2.17hectáreas a la producción del 

cultivo. 

• La densidad promedio de plantas del cultivo de café arábigo es de 3,419 plantas por 

hectárea. 

• En promedio, la planta de café Arábigo contiene 1.37 eje productivo, 15.15 ramas, 

4.71 nudos por rama y 3.87 frutos por nudo. 

• El 62% de la superficie plantada de café tiene de 0 a 3 años. 

• El material de siembra más utilizado fue de origen mejorado. 

• Las variedades más utilizadas son: Sarchimor (18%), Caturra (17%) y Catucaí (14%). 

• Solamente el 52% de los agricultores fertilizaron su cultivo. 

• En promedio, el agricultor de café Arábigo aplicó 0.45 qq/ha de Nitrógeno (N), 0.75 

qq/ha de Fósforo (P 205) y 0.26 qq/ha de Potasio (K 20). 
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Café Robusta. 

En cuanto a la especie de café Robusta, su rendimiento promedio a nivel nacional en el 

2016 se ubicó en 0.48 t/ha grano seco (estimado 4). La provincia de Guayas presentó un 

rendimiento superior en 1.39 t/ha con respecto al nacional, mientras que la provincia de 

Napo obtuvo un rendimiento inferior a la media en 0.41 t/ha. 

A nivel nacional, el 85% de los productores encuestados cultivan café Arábigo; 

mientras que, el 15% cultivan café Robusta. Tanto en la Costa como en la Sierra, el café 

Arábigo es la especie más sembrada, con una superficie superior al 50%. En el Oriente, 

el café Robusta es la especie preferida para cultivar. 

Rendimientos Promedio De Café Robusta (2016) 

 

 

Los meses de mayor cosecha fueron junio y agosto 

• Los productores de café dedicaron en promedio 6.41 hectáreas al cultivo de café 

Robusta. 

• La densidad del cultivo de café Robusta registra en promedio 984 plantas por hectárea. 

• En promedio, la planta de café Robusta posee 2.29 ejes productivos, 19.77 ramas, 6.63 

nudos por rama y 12.77 frutos por nudo. 

• El 56% de la superficie sembrada de café robusta tiene 0 a 3 años. 

• El material de siembra más utilizado es de origen no mejorado. 

• Las variedades más utilizadas son NP 3056 y Tropical. 
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• Solamente el 17% de los agricultores fertilizaron su cultivo. 

• En promedio, el agricultor aplicó 0.13 qq/ha de nitrógeno (N), 0.13 qq/ha de fósforo 

(P205) y 0.08 qq/ha de potasio (K20). (PRODUCTOR , 2017) 

3.2 Desarrollo Económico De Jipijapa 

El desarrollo económico de nuestro cantón se enfoca mayoritariamente en el sector 

terciario, de acuerdo a la información obtenida del SNI del año 2010, lo cual cambia la 

estructura y la visión del desarrollo económico cantonal, ya que pasa a ser proveedor de 

servicios de enseñanza, comercialización, construcción entre otros tanto públicos como 

privados. (PDOT JIPIJAPA, 2015-2019)  

Sin embargo la potencialidad para acoplarse a la matriz productiva del país sigue siendo 

del sector primario, considerando que se mantienen grandes extensiones de suelos 

productivos y otros elementos de producción sin alcanzar sus máximos 

aprovechamiento. 

 La materia prima generada por Jipijapa se concentra mayoritariamente en los productos 

de maíz, café, naranja, yuca, seguido de arroz, banano, plátano, maní entre otros. Los 

cuales son cultivados por los productores de diferentes parroquias y comunidades que 

pertenecen a la cabecera cantonal, estos transportan los productos al mercado local para 

ser comercializados allí o ser llevados a los cantones y provincias vecinas que los 

requieran o de ser posible al exterior como es el caso del maíz y café. Otros productos 

como la ganadería, avicultura y pesca también están aportando a la economía local de 

modo creciente. (PDOT JIPIJAPA, 2015-2019) 
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En la Provincia de Manabí, el cantón de Jipijapa, siempre fue uno de los lugares 

preponderantes del cultivo del café, a partir del año 1860, ya se cultivaba este producto 

en el lugar. En lo que va del año 1871 – 1876 el cultivo se encontraba en una etapa 

embrionaria, pero a raíz de que el comercio mundial comenzó a dar un impulso a las 

pequeñas plantaciones lo que provocó un grado de desarrollo significativo para los 

agricultores convirtiendo el café como uno de los principales productores de 

exportación en el país, lo cual no solo beneficio a un cantón sino a la economía del país 

en general.  

Sin embargo el cantón, sigue siendo uno de los sectores de mayor producción cafetalera 

en el país, con alrededor del 40% del total de sacos de 60kg producidos a nivel nacional. 

(MEDINA & LUNA, 2013) 

3.3 Desarrollo Económico De La Parroquia El Anegado 

El principal producto agrícola de la parroquia El Anegado es el café con el 70% del área 

dedicada al cultivo de productos agrícolas y que es comercializado desde las unidades 

productivas agrarias (fincas) y en otros casos son transportados hasta la ciudad de 

Jipijapa para comercializarlo con los negociantes mayoristas, minoristas o con 

exportadores. El maíz es el segundo cultivo de la parroquia y representa el 30%. 

De acuerdo a las encuestas, los principales cultivos son: 

Productos Área / Ha % 

Café 2.981,81 70% 

Maíz 1.289,61 30% 

Agrícolas 4.271,42 100% 
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El crecimiento de la parroquia se da evidentemente por la actividad principal que es la 

agricultura que sirve para relacionarle con el territorio circundante. El monocultivo café 

presenta una cobertura del 70% y el cultivo del maíz un 30%. (PDOT EL ANEGADO, 

2015-2019)     
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

En esta investigación, se utilizo el metodo inductivo-deductivo, para dar inicio a la 

investigación y obtener de lo particular a lo general. 

Tambien se manejo el metodo descriptivo para poder realizar la descripción de cada una de las 

preguntas formuladas, para interpretarlas adecuadamente. 

La información analizada en la Parroquia El Anegado esta conformada por 6.864 

habitantes, de lo cual se tomo una muestra definida de 364 habitantes que corresponden 

al 100% de la poblacion, las mismas que colaboraron en la presente encuesta. 

4.1 Encuesta dirigida a la población  de la Parroquia El Anegado. 

Con respecto a la pregunta ¿Produce café usted? El 97% de los encuestados indicaron 

que si producen café, mientras que el 3% manifestaron que no producen café. 

El 43% que corresponde a 365 habitantes indicaron que ellos cuentan con 10ha en 

adelante en las cuales producen, mientras que el 30% produce menos de 10ha de café y 

el 27% produce menos de 5ha. 

En la pregunta ¿Participa usted en la reactivación de cafetales con el MAGAP en los 

últimos 4 años? El 90% de los encuestados indicaron que si participan en la 

reactivación; el 10% manifestaron que no participan en la reactivación de los cafetales. 

El 100% de los encuestados dijeron que si han renovado café con su propios recursos en 

los ultimos 4 años.  

Con relacion a la pregunta ¿Cuál es la producción que usted ha tenido por ha, en el área 

renovada en el café? El 23% de los encuestados indicaron que el área renovada de café 

ha sido de 10 ha en adelante mientras que el 47% produce menos de 10 ha de café y el 

30% menos de 5 ha. 
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Mediante la pregunta ¿Cuántas hectáreas a renovado en los últimos 4 años? El 47% de 

los encuestados indican que el área renovada  ha sido de 10 ha en adelante, seguido del 

30% que ha sido menos de 10 ha y con el 23% menos de 5 ha renovadas en los ultimos 

4 años. 

De acuerdo a ¿Qué manejo agroeconómico realiza en sus cafetales renovados? El 26% 

de las personas encuestadas indican que utilizan el control de plaga y el 14% utiliza 

fertilización química y un 7% fertilización orgánica, mientras que el 26% utiliza el 

control de enfermedades en los cafetales renovados.  

Con relacion a la pregunta ¿Cuántos dólares género de ingreso en este año? El 57% de 

los encuestados indicaron que su ingreso a sido de 300 a 500 mientras que el 33% 

indica que su ingreso a sido de 1000 a 1500 y un 10% de 1500 a 2000. 

El 100% de los encuestados que equivale a 365 habitantes indicaron que la renovación 

de café si ayuda en los ingresos económicos. 

Del 100% de los encuestados que equivale a  365 habitantes, manifiesto el 20% que la 

capacitación que recibieron del MAGAD es muy buena, mientras que el 70% dijo que 

es buena y el 10% no recibió ninguna capacitación. 

Con respecto a la pregunta ¿Qué variedad de café usted  ha sembrado? El 56% de los 

encuestados indicaron que la variedad que han sembrado es el Catucaí y el 24% 

Sarchimor y con un 20% Cavimor. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la investigación sobre el análisis del fortalecimiento de la caficultura 

mediante la renovación de cafetales en ña parroquia El Anegado se ha llegado a las 

siguientes conclusiones.  

 De acuerdo con los resultados del trabajo de investigación se concluye que el 

proceso de fortalecimiento del sector cafetalero propuesto del 2011 hasta el 2017 

no se cumple con las expectativas plasmadas en el mismo ya que el 

establecimiento de plantaciones nuevas o renovación no alcanza el 50% del total 

de área disponible cultivada con café según lo reportado por los técnicos del 

GAD el Anegado y contrastado en el trabajo de campo del presente estudio. 

 Se determinó que el 90% de los productores aceptaron realizar renovación en sus 

cafetales como beneficio del programa estatal de reactivación del sector 

cafetalero, y el 10% manifestó que no participa en el cultivo de café porque no 

les parece que en la actualidad sea rentable. 

 La parroquia el Anegado, no cuenta con un plan de difusión e incentivo que les 

oriente a los caficultores a sostener e incrementar el cultivo de café, y sus 

beneficios. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario que los técnicos encargados del proyecto de reactivación de 

cafetales den seguimiento al proceso de fortalecimiento de la caficultura, 

ya que se esta manera se podrá alcanzar con los objetivos planteados en 

el proyecto de reactivación de este sector productivo. 

 Los programas estatales deben convencer a los agricultores con sus 

propuestas, tal como es el caso del programa de reactivación de la 

caficultura liderada por el MAGAP, que no ha logrado incrementar el 

cultivo de este producto, es necesario mejorar sus niveles de aceptación 

con los caficultores del Ecuador. 

 Que la propuesta perfectible planteada en el presente trabajo la acoja el 

GAD y se la difunda a los agricultores del sector y a quienes se interesen 

por el futuro de la caficultura. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Titulo  

Elaborar una propuesta que incentiven a los caficultores a sostener e incrementar la 

zona cafetalera y promover el desarrollo económico. 

7.2 Introducción 

El Gobierno Nacional reconoce la importancia del café en la economía del país. Por 

ello, a través del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

impulsa el “Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana”, que busca 

promover la productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la calidad e 

institucionalidad de la cadena de valor. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de la 

Subsecretaría de Agricultura, aplica sistemas productivos tecnificados y sostenibles, 

Brinda asistencia técnica, capacitación, incentivos a la productividad e investigación 

participativa directa con las organizaciones caficultoras. (MAGAP, 2012)  

A nivel nacional se ejecutan estrategias para renovar 135.000 hectáreas tecnificadas, 

22% de café robusta y 78% de café arábiga. En Manabí, para el 2014 se ha previsto 

intervenir 8.000 hectáreas para la rehabilitación mediante la actividad de podas, y 1.000 

hectáreas nuevas; involucrando al menos a 3.000 pequeños productores cafetaleros que 

recibirán asesoramiento técnico en sus fincas. 

Manabí ha renovado 9,585 hectáreas que corresponden al 19% de la meta, se determinó 

que para obtener la productividad de 20 quintales se debe instruir al agricultor con las 

técnicas adecuadas procurando el desarrollo sostenido de toda la cadena de valor del 

sector cafetalero. (ALEXANDER, 2015)  
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7.3 Justificación  

En la parroquia el Anegado del Cantón Jipijapa en el presente trabajo se propone 

Capacitar e Incentivar a los Habitantes de este sector para reactivar la zona cafetalera y 

promover el desarrollo Económico. 

El proceso de reactivación de los cafetales es eminente en razón del deterioro y 

abandono en el cual se encuentra el área cafetalera. 

La implementación de un plan de capacitación de café surge como alternativa para 

mejorar la parte socioeconómico de los habitantes. 

OBJETIVOS 

7.4 Objetivo General 

Diseñar una propuesta que incentiven a los caficultores a sostener e incrementar el 

cultivo del café.  

7.5 Objetivo Específicos 

 Elaborar un documento que explique los beneficios del cultivo del café.  

 Descripción de la propuesta que incentiven a los agricultores a sostener e 

incrementar el cultivo del café.  

7.6  Desarrollo de un plan de capacitación. 

Para poder desarrollar un plan de capacitación hay que ser proactivo en la reactivación 

cafetalera unificar y coordinar ideas para poder satisfacer las necesidades de los 

habitantes. 

El desarrollo del plan de capacitación se compone por una serie de elementos que 

integran la necesidad de los habitantes esto permite obtener una representación de los 

mecanismos a seguir para poder ser competitivos. 
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7.6.1 Producto  

 

El café en sus diferentes variedades es el producto principal por lo tanto se pretende 

capacitar, en el área de la reactivación cafetalera y el desarrollo económico de la 

parroquia el anegado. Por lo cual los habitantes deben tener en claro la importancia de 

su producto, se debe de conocer las características y él porque se está terminando la 

credibilidad en las plantaciones en los atributos de los habitantes. 

7.6.2  Flujo grama para el plan de reactivación de cafetales. 
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7.7 ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA PROPUESTA 

 

Fecha Tiempo Objetivos Actividades Técnicas y Recursos 

Mayo 2 Meses  

Capacitar a los 

habitantes del sector 

para la reactivación 

cafetalera. 

Socializar el 

tema la 

Reactivación 

Cafetalera con 

los habitantes 

de la 

Parroquia El 

Anegado 

Papelografos, Marcadores 

Junio 1 semana 

Sustentar el 

desarrollo 

socioeconómico  

Analizar el 

proceso de 

capacitación 

Reactivación 

Cafetalera y el 

Desarrollo 

Económico de 

la Parroquia el 

Anegado. 

Computadora, 

Proyector, Impresora, 

Hojas A4 
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IX. ANEXOS 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tareas científicas 

Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseñar un manual de 

capacitación para los habitantes 

del sector para la reactivación de 

cafetales. 

X X X      

Identificar los problemas socios 

económicos. 

     X X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

CUESTIONARIO PARA ENCUESTA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

Encuesta dirigida a los pobladores de la Parroquia El Anegado. 

Sr. Agricultor se le agradece su colaboración en la presente encuesta para llevar 

adelante este proyecto de Titulación cuyo tema es: La Reactivación  Cafetalera y el 

Desarrollo Económico de la Parroquia El Anegado.  

1.- Produce café usted. 

 

                           Sí                         No    

 

2.- Cual es el área del café que usted tiene. 

 

Menos de 5ha (    )       Menos de 10 ha (   )      De 10 ha en adelante (   ) 

 

 

3.- Participa usted en la reactivación de cafetales con el MAGAD en los últimos 4 

años. 

 

                            Sí                          No    

 

 4.- A renovado café con su propio recurso en los últimos 4 años. 

 

                            Sí                           No    

 
           

 



 

5.- Cual es la producción que usted ha tenido por ha, en el área renovada en el 

café. 

 

Menos de 5ha (    )       Menos de 10 ha (   )      De 10 ha en adelante (   ) 

 

6.- Cuantas hectáreas ha renovado en los últimos 4 años. 

 

Menos de 5ha (    )       Menos de 10 ha (   )      De 10 ha en adelante (   ) 

 

7.- Que manejo agroeconómico realiza en sus cafetales renovados. 

 

Control de maleza                  Control de plaga                  Fertilización química    

Fertilización orgánica                   Control de enfermedades   

 

8.- Cuanto dólares género de ingreso en este año. 

 

100 a 300                  300 a 500                    1000 a 1500                    1500 a 2000        

Más de 2000   

 

9.- Cree usted que la renovación de café ayudaría en los ingresos económicos.  

 

                  Si     (       )                                          No          (        ) 

 

10.- La capacitación que han recibido del MAGAD es:  

 

Muy buena              Buena                Regular                Mala               Ninguna     

 

11.- Que variedad de café usted ha sembrado.  

 

Sarchimor            Catimor              Cavimor                Catucaí              Otros     

 

 

 

Elaborado por Gabriela Lilibeth Quimis Vera (2018) 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

TABLA Y GRÁFICOS ESTADISTICOS 

PREGUNTA 1.-¿Produce café usted? 

TABLA 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97 

No 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 1 

 

Análisis e Interpretación: El 97% de los encuestados indicaron que si producen café 

mientras, que el 3% manifestaron que no produce café.  

 

 

 

 

Si
97%

No
3%

Produce café 



 

PREGUNTA  2.- ¿Cuál es el área del café que usted tiene? 

TABLA 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 ha 8 27 

Menos de 10 ha 9 30 

De 10 ha en adelante 13 43 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 2 

 

Análisis e Interpretación: El 43% de los encuestados indicaron que producen café de 

10 ha en adelante mientras que el 30% produce menos de 10 ha de café y el 27% 

produce menos de 5 ha. 

 

 

Menos de 5 ha
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Menos de 10 ha 
30%
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43%

Área del café 



 

PREGUNTA  3.- ¿Participa usted en la reactivación de cafetales con el MAGAD 

en los últimos 4 años? 

TABLA 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90 

No 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

GRÁFICO 3 

 

Análisis e Interpretación: El 90% de los encuestados indicaron que si participan en la 

reactivación de los cafetales, mientras que el 10% manifestaron que no participan en la 

reactivación de los cafetales. 
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PREGUNTA 4.-¿A renovado café con sus propio recurso en los últimos 4 años? 

TABLA 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 - 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 4 

 

 

Analisis e Interpretación: El 100% de los encuestados indicaron que si han renovado 

café con su propios recursos. 

 

 

 

Si
100%
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PREGUNTA 5.-¿Cuál es la producción que usted ha tenido por ha, en el área 

renovada en el café? 

TABLA 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Menos de 5 ha 

9 30 

Menos de 10 ha  

14 47 

De 10 ha en adelante  

7 23 

TOTAL 

30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

GRÁFICO 5 

 

Análisis e Interpretación: El 23% de los encuestados indicaron que el área renovada 

de café ha sido de 10 ha en adelante mientras que el 47% produce menos de 10 ha de 

café y el 30% menos de 5 ha. 
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PREGUNTA 6.-¿Cuántas hectáreas a renovado en los últimos 4 años? 

TABLA 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 ha 7 23 

Menos de 10 ha  9 30 

De 10 ha en adelante  14 47 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 6 

 

Análisis e Interpretación: El 47% de los encuestados indican que el área renovada en 

los últimos 4 años ha sido de 10 ha en adelante, mientras que el 30% ha sido menos de 

10 ha y con el 23% menos de 5 ha. 
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PREGUNTA 7.-¿Qué manejo agroeconómico realiza en sus cafetales renovados? 

TABLA 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Control de maleza 30 26 

Control de plaga 30 26 

Fertilización química 16 14 

Fertilización orgánica 8 7 

Control de enfermedades   30 26 

TOTAL 114 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

GRÁFICO 7 

 

Análisis e Interpretación: El 26% de las personas encuestadas indican que utilizan el 

control de plaga y el 14% utiliza fertilización química y um 7% fertilización orgánica, 

mientras que el 26% utiliza el control de enfermedades en los cafetales renovados. 
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PREGUNTA 8.-¿Cuántos dólares género de ingreso en este año? 

TABLA 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100 a 300 0 - 

300 a 500 17 57 

1000 a 1500 10 33 

1500 a 2000 3 10 

Más de 2000 0 - 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 8 

 

Análisis e Interpretación: El 57% de los encuestados indicaron que su ingreso a sido 

de 300 a 500 mientras que el 33% indica que su ingreso a sido de 1000 a 1500 y un 10% 

de 1500 a 2000.  
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PREGUNTA 9.-¿Cree usted que la renovación de café ayudaria en los ingresos 

económicos? 

TABLA 9 

ALTERNATIVA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 

No 0 - 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los encuestados indicaron que la renovación de 

café si ayuda en los ingresos económicos. 
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PREGUNTA 10.- ¿La capacitación que han recibido del MAGAD es:? 

TABLA 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 6 20 

Buena 21 70 

Regular 0 - 

Mala 0 - 

Ninguna 3 10 

TOTAL 30 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

 

GRÁFICO 10 

 

Análisis e Interpretación: El 20% de los encuestados indicaron que la capacitación 

que recibieron del MAGAD es muy buena, mientras que el 70% manifestó que es 

buena, 10% no recibió ninguna capacitación.  
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PREGUNTA 11.- ¿Qué variedad de café usted ha sembrado? 

TABLA 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sarchimor 13 24 

Catimor 0 - 

Cavimor 11 20 

Catucaí 30 56 

Otros 0 - 

TOTAL 54 100 

Fuente: La Reactivación Cafetalera y el Desarrollo Económico de la Parroquia El 

Anegado. 

Elaborado por: Gabriela Quimis Vera 

GRÁFICO 11 

 

Análisis e Interpretación: El 56% de los encuestados indicaron que la variedad que 

han sembrado es el Catucaí y el 24% Sarchimor y con un 20% Cavimor.  
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ANEXO IV 

REALIZANDO ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOS TOMADA A LOS CAFICULTORES DE LA PARROQUIA EL 

ANEGADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REVISION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 


