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RESUMEN Y/O SÌNTESIS 

El presente trabajo de titulación tuvo como objetivos analizar la cadena de valor de 

la producción de café, además de diseñar un Manual biointensivo de huertos familiares 

dirigido a los 35 habitantes existentes en la Comunidad “Cerro Grande”, Parroquia La 

América perteneciente al cantón Jipijapa. La investigación se estructura partiendo de dos 

variables propuestas, las que permitió fortalecer el conocimiento teórico-práctico mediante 

la revisión bibliográfica y delimitar el estudio de la cadena de valor de la producción 

cafetalera en el sector. La metodología utilizada para el levantamiento de información en 

que se apoyó esta investigación fue gracias a la acción participativa  por parte de los 

involucrados , que se empleó a través de un análisis socioeconómico identificado por los 

indicadores: humano, cultural, político, financiero, social y físico; reforzadas con el  método 

descriptivo, inductivo-deductivo y estadístico, para el fortalecimiento a la aplicación de los 

métodos, técnicas de observación contrastadas con encuestas como trabajo de campo, 

también se manejó el método de revisión bibliográfica. 

Como resultados de los métodos se estableció un mapeo de la Agro cadena de valor 

del café en la Comunidad “Cerro Grande”, la cual está descrita en 3 eslabones identificados: 

producción, beneficiado y comercialización. Finalmente, se elaboró un Manual biointensivo 

de huertos familiares con el objetivo de diversificar la finca cafetalera permitiendo 

potencializar con mayor eficiencia las actividades agrícolas que son las que complementan 

el enfoque a la seguridad alimentaria, crecimiento y desarrollo socioeconómico de cada 

productor objeto de estudio, según los resultados analizados.  

Palabras claves: Cadena de valor, producción cafetalera, huertos familiares, 

seguridad alimentaria. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this degree work was to analyze the value  chain of coffee 

production. In addition to designing a biointensive manual of home gardens aimed at the 35 

existing inhabitants in the “Cerro Grande” Community, La América Parish belonging to the 

Jipijapa canton.The research is  based on two proposed variables, which allowed 

strengthening the theoretical-practical knowledge through the bibliographic review and 

delimiting the study of the value chain of coffee production in the sector. The methodology  

to collect information on which this research was supported was thanks to participatory 

action by those involved. Through a socioeconomic analysis were identified  the indicators: 

human, cultural, political, financial, social, and physical; reinforced with the descriptive, 

inductive-deductive and statistical method, to strengthen the application of the methods, 

observation techniques contrasted with surveys such as field work, the bibliographic review 

method was also used. 

As a result of the methods, a mapping of the Agro value chain of coffee in the “Cerro 

Grande” Community was established, which is described in 3 identified links: production, 

beneficiation and commercialization. Finally, a biointensive manual of home gardens was 

developed with the objective of diversifying the coffee farm, allowing the agricultural 

activities that complement the approach to food security, growth, and socioeconomic 

development of each producer under study, to be more efficiently potentiated, according to 

the analyzed results. 

Keywords: Value chain, coffee, production, home gardens, food security. 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

“CADENA DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE LA COMUNIDAD 

CERRO GRANDE, PARROQUIA AMÉRICA, CANTÓN JIPIJAPA” 
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II. INTRODUCCIÒN  

 

Para Ecuador, el cultivo del café se ha convertido en un producto tradicional que se ha 

destacado en las exportaciones agrícolas, ha sido de gran importancia económica y social 

desde el siglo XVIII. (Gonzalez, 2018) 

Aunque no se sabe exactamente cómo llegó el café al país, la mayoría de los historiadores 

coinciden en que su introducción se produjo poco después de 1800. Los primeros cultivos 

documentados datan de 1830, cuando se encontraron varios ejemplares de cafetos de la 

variedad típica de café. Arábica, en los distritos de Las Maravillas y El Mamey, en el cantón 

de Jipijapa, en la provincia de Manabí. (Fòrum Cultural del Cafè , 2020) 

Cien años después, llegó el café Robusta al país. Esto ocurrió específicamente en 1951, 

cuando se inició la producción en la Estación Experimental Tropical Pichilingue, en 

Quevedo, provincia de Los Ríos. (Fòrum Cultural del Cafè , 2020) 

Las privilegiadas capacidades agroecológicas de este país han facilitado desde sus inicios 

el cultivo del café en Ecuador, que actualmente es uno de los pocos países del mundo donde 

es posible cultivar este producto en prácticamente toda su área geográfica. Tungurahua es 

oficialmente la única zona que no cultiva café, aunque se reportan algunas cosechas 

pequeñas en el cantón de Baños. (Fòrum Cultural del Cafè , 2020) 

El café en este país significa generación de ingresos para los cafetaleros, recolectores, 

transportistas y comerciantes, así como ingresos en divisas que ayudan a impulsar la 

economía rural en los territorios productores. Además, el café juega un papel social 

importante en el Ecuador, directamente relacionado con la participación de diversos pueblos 

y etnias, hombres y mujeres, de todas las edades y niveles educativos, en los procesos de 

producción, procesamiento y comercialización del café. como en la creación de empleo, 
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especialmente en las actividades de cosecha  (Fòrum Cultural del Cafè, 2019-2020) , que por 

lo tanto genera un efecto multiplicador significativo dentro de la cadena productiva. 

Una “cadena de valor” en agricultura identifica el conjunto de actores y actividades que 

transportan un producto agrícola básico desde la producción en el campo hasta el consumo 

final, agregando valor al producto en cada etapa. Una cadena de valor puede ser vertical o 

una red entre varias organizaciones comerciales independientes y puede incluir 

procesamiento, empaque, almacenamiento, transporte y distribución. Los términos “cadena 

de valor” y “cadena de suministro” a menudo se usan indistintamente. En general, las 

cadenas de valor agrícolas tradicionales se rigen por transacciones del mercado de contado, 

en las que participan un gran número de pequeños productores y minoristas. (FAO, 2005) 

Un estudio de  (Garcìa Saltos Marìa et.al, 2016)  menciona que “Es importante estudiar 

la cadena de valor principalmente en el eslabón de producción primario, que sirve como 

herramienta básica que ayuda a identificar las ventajas y desventajas de cada uno de los 

enlaces que lo componen " 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 9.000 familias de zonas rurales 

de Manabí se dedican al cultivo de café. (Espinoza, 2019) 

En Ecuador, provincia de Manabí, el municipio de Cerro Grande se ubica a 5 km de la 

Parroquia la América, Cantón Jipijapa, sector dedicado a la elaboración del café como medio 

de vida. 

María González, técnica del Ministerio de Agricultura y Ganadería que laboraba en 

sectores del municipio de La América, dijo que no fue fácil cambiar la mentalidad de los 

dueños de plantaciones que se habían plantado entre 80 y 100 años atrás. 
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“Tenían producción, pero no productividad, sacaban cinco quintales de café cereza de 

las antiguas plantaciones, y una planta es un ser vivo, con el paso de los años solo producían 

unos pocos frutos, así que había que decirles que para producir ya no lo hicieron. Hay que 

pensar con el corazón, pero el objetivo era más bien eliminar las plantaciones susceptibles 

de ser atacadas por la roya ”, enfatiza González (El Universo, 2019).   

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo mediante un diagnóstico a la cadena 

de valor en la producción de café de la Comunidad Cerro Grande de la Parroquia La América 

del Cantón Jipijapa, lo que permitió analizar a detalle el tipo y volumen de la producción por 

hectáreas de los agricultores de esta área.  

Esta investigación se justifica porque busca dar respuestas al problema planteado como 

es : ¿La falta de un Plan de acción estratégico que fomente el análisis permanente del 

mercado sobre la diversificación, la innovación tecnológica y productiva en la finca 

cafetalera repercute en la sostenibilidad del cultivo y calidad de vida de los habitantes de la 

Comunidad Cerro Grande de la parroquia La América ? 

Objeto de estudio: Producción de café en la Comunidad Cerro Grande perteneciente a 

la Parroquia América del Cantón Jipijapa.  

El Campo de estudio: Cadena de valor en la producción de café. 

El Objetivo General: Analizar la cadena de valor de la producción de café que habitan 

en la Comunidad Cerro Grande de la Parroquia América. 

Tareas científicas u objetivos específicos de la investigación: 

▪ Describir la cadena de valor y las ventajas que generan en el sector cafetalero. 

▪ Realizar estudios socioeconómicos de los productores de café que habitan en la 

Comunidad Cerro Grande de la Parroquia América. 
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▪ Proponer un Plan de Acción para fomentar la producción de hortalizas en pequeños 

huertos para la diversificación de la finca cafetalera con enfoque a la seguridad 

alimentaria. 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación fue el método descriptivo, 

inductivo-deductivo, estadístico ; utilizando las técnicas de observación y de encuestas , 

mediante la aplicación de instrumento de preguntas, revisión de información bibliográfica 

estableciendo resultados , conclusiones, recomendaciones y mediante estos resultados se 

pudo describir la agro cadena de valor del cultivo de café de la Comunidad Cerro Grande 

conformada por 3 eslabones.  

Por tanto, es imprescindible recalcar que a través del proceso que conlleva este 

proyecto se logra que las familias del sector sean más competentes permitiéndoles 

transformar su vida cotidiana y abrirse la oportunidad de tener una vida justa y digna que 

mejore su calidad de vida y la de sus familias, contribuyendo así a su desarrollo integral 

como seres humanos. Por tanto, se elaborará un Manual de Huerto Biointensivo Práctico 

para uso de los habitantes de la Comunidad Cerro Grande.  

Método descriptivo: El objetivo de la investigación descriptiva es conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes imperantes a través de la descripción exacta de 

actividades, objetos, procesos y personas. (Bayona, 2016) 

Método inductivo- deductivo: Se fundamenta en la lógica y se dedica a estudiar 

fenómenos o hechos particulares a pesar de que es deductivo en un aspecto, pues parte de lo 

general hacia lo particular, pero es inductivo en el sentido diferente o contrario, ya que va 

desde lo particular a lo general, tiene una dualidad. (TiposDe.com, s.f.) 

Método estadístico: Consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de 

los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En este apartado se explican las 
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siguientes etapas del método estadístico: recolección, recuento, presentación, síntesis y 

análisis. (UNAM, 2019) , aplicado para la tabulación de los datos obtenidos en las técnicas 

de encuestas realizadas en el trabajo de campo. 

Las técnicas de investigación utilizadas son las siguientes: 

Encuestas: Tiene como finalidad medir las características de una población mediante 

la recolección de datos, obtenidos a partir de las respuestas que hayan emitido los 

encuestados, y analizándolos estadísticamente. (Montagud, 2021) 

Observación: Esta técnica cualitativa implica observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso concreto, tomando la información necesaria y registrándola de forma más o 

menos sistemática. (Montagud, 2021) 
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III. MARCO TEÓRICO  

CAPITULO 1 

3.1. Nombre de la Variable Independiente: Cadena de Valor  

3.1.1. Antecedentes. 

 

El análisis de las cadenas de valor tiene como antecedentes a los estudios  de  las  

industrias en los Estados Unidos en la década de los 40s,  que  buscaban  integrar  a  

productores  con  intermediarios y consumidores, con el fin de disminuir costos,  pero  a  su  

vez  generar  valor  en  el  producto  final; otros estudios se refieren a el flujo de materia 

prima  de  los antiguos asentamientos en  África  (cientos de años  XVI  al  XIV)  y  otros  a  

las  organizaciones de intercambio  de  la  década  de  los  20s.  Sea como fuere, desde la 

década principal del siglo XXI el enfoque de cadenas en el sector agropecuario está 

relacionado al concepto de seguridad alimentaria manteniendo una conexión ascendente 

entre varios actores y en varias etapas a las que se alude como eslabones. (Scott, 2014) 

Según (Hopkins y Wallerstein, 1986) una cadena productos es una organización de 

trabajo que contiene ciclos y procedimientos de producción cuyo resultado final es la 

presentación de una mercancía terminada, y su investigación abarca la descripción de los 

procesos productivos, la distribución y el consumo final, los especialistas que participan en 

cada una de las etapas, la estructura legitima e institucional, así como la circulación espacial. 

La globalización ha fomentado la importancia de las cadenas de mundiales , las cuales logran 

un alcance geográfico mucho más amplio entre los agentes involucrados, en el caso del café 

se crea una cadena que comienza con los pequeños  productores , los mediadores ,las 

entidades  administrativas de regulación mundial , grandes organizaciones multinacionales 
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y por último el consumidor final, que puede ser local, nacional e internacional, cada conexión 

de la cadena el producto se modifica y obtiene valor  

Para el Ecuador el cultivo del café se ha convertido en un producto tradicional que 

se ha destacado dentro de las exportaciones agrícolas, ha sido de increíble importancia 

monetaria y social desde el siglo XVIII, llevando un comercio para el país y para los 

individuos que lo desarrollan, lo cual crea un impacto multiplicador importante dentro de la 

cadena productiva especialmente en la mercantilización, la transformación (Industria), y 

sobre todo forjando oportunidades a un fragmento importantes de la población rural. 

(Gonzalez R. , 2018) 

3.1.2. Concepto de Cadena de Valor. 

 

Es un sistema compuesto por actores interdependientes y una sucesión de operaciones 

de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos en 

un entorno determinado. (Manrique, 2011)  

En una cadena de valor intervienen varios actores que desarrollan actividades y 

relaciones entre ellos para acercar un producto a los consumidores. Algunos actores están 

directamente involucrados en la producción, procesamiento y venta del producto y otros se 

dedican a la prestación de servicios. Este conjunto de actores está sujeto a la influencia del 

entorno, representado por diversos elementos como las condiciones ambientales, 

económicas o políticas. (Manrique, 2011) 
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3.1.3. Actores principales de la Cadena de Valor. 

 

En las zonas rurales, existen diversos actores con diferentes intereses, que responden a 

incentivos adecuados y necesitan ser identificados, reconocidos y aceptados por otros, cada 

uno con diferentes demandas. En las zonas rurales coexisten diferentes tipos de empresas 

económicas, capacidades y potencialidades. Si bien la agricultura sigue siendo una de las 

principales actividades económicas, existen otras actividades no agrícolas y el autoempleo, 

que generan un buen porcentaje de los ingresos de la familia rural.  (Manrique, 2011)  

En el ámbito rural se reconocen diferentes tipos de actores que explican la diversidad 

de condiciones y demandas que se pueden generar, entre los que destacan: pequeños 

agricultores de subsistencia, pequeños productores rurales con potencial de mercado, 

pequeñas y medianas empresas productivas. en proceso de consolidación o ya consolidadas, 

grandes empresas o corporaciones, todas las actividades en desarrollo para la producción de 

bienes y servicios, agrícolas o no. En varios países de América Latina, las empresas 

productivas rurales varían de pequeñas a medianas, predominantemente pequeñas empresas 

con potencial predominante y capacidad de innovación, que han ingresado a los mercados y 

desarrollado la capacidad de generar sus propios ingresos.  (Manrique, 2011) 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Actores y eslabones de una cadena de valor en el Sector primario 
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3.1.4. Actores Directos. 

 

Son los actores directamente involucrados en los distintos eslabones y que actúan e 

interactúan dentro de la cadena. Es necesario comprender quiénes son los actores directos 

más relevantes involucrados en la cadena de valor y conocer las diferencias que existen entre 

estos actores tanto dentro de un mismo eslabón como entre diferentes eslabones. (Manrique, 

2011) 

Cuando los actores están organizados, su organización se caracteriza. Hablamos de 

organización horizontal cuando, dentro de un mismo vínculo, se han unido determinados 

actores.  (Manrique, 2011) 

Cuando los actores no están organizados, se caracterizan grupos de actores con 

características similares. A la hora de caracterizar a los actores hay que tener en cuenta no 

solo criterios técnicos (tamaño, volumen, tecnología), sino también criterios que permitan 

comprender la racionalidad de los actores (lógica, estrategia). (Manrique, 2011) 

3.1.4.1. Los Agricultores 

 

Son los pequeños propietarios, dueños de un terreno (1-12 hectáreas) que contribuyen al 

desarrollo de una cadena con su tierra, su trabajo, su labor cultural y otros. (Manrique, 2011) 

3.1.4.2.Transformadores  

 

Son personas físicas o jurídicas que se encargan de transformar los productos agrícolas 

en los productos finales requeridos por las empresas comercializadoras. En general, estas 

empresas también están haciendo trabajos de transformación. (Manrique, 2011) 
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3.1.4.3. Empresa Compradora  

 

Es la empresa comercializadora o exportadora interesada en incrementar la superficie del 

producto que exporta o realizar mejoras de calidad, además de su disponibilidad y la compra 

del cultivo para su posterior transformación y venta. En algunos casos, también puede ayudar 

a financiar la cadena.(Manrique, 2011) 

3.1.4.4. Consumidores 

 

Son las personas que hacen un uso final de los bienes comercializados por las empresas 

que compran los productos agrícolas. Estos pueden ser consumidos por nacionales o 

extranjeros. (Manrique, 2011) 

3.1.5. Actores Indirectos  

 

Son instituciones o empresas que brindan servicios de apoyo técnico, productivo y 

empresarial, investigación, crédito, transporte e información, entre otros. Al estudiar las 

características de los actores indirectos, podemos conocer la calidad de la oferta y el acceso 

a los servicios de soporte de la cadena . (Manrique, 2011) 

3.1.5.1. La Junta de usuarios. 

 

Son organizaciones de productores para la gestión del agua de riego según las 

necesidades de los agricultores y el plan de cultivo. Es útil para la cadena ya que permite la 

identificación de grupos de productores, referencias personales, necesidades de servicio y la 

coordinación de la programación de la disponibilidad de agua para los usuarios.  (Manrique, 

2011) 
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3.1.5.2. Empresas de Servicios de Asistencia Técnica y Servicios de información. 

 

Son entidades que promueven el desarrollo del sector agropecuario mediante la 

prestación de servicios de información, transferencia de tecnología, asistencia técnica, 

certificación fitosanitaria, evaluación y control de las principales enfermedades que afectan 

a las plantas, estadísticas e información financiera contamos por ejemplo: Ministerio de 

Agricultura, gobiernos regionales, ONG, universidades, etc. (Manrique, 2011) 

3.1.5.3. Proveedores de Insumos  

 

Son las empresas proveedoras de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, maquinaria 

agrícola, etc. que pueden brindar el material necesario para el desarrollo del cultivo y 

también ayudar a financiar la cadena. (Manrique, 2011) 

3.1.5.4. Entidad Financiera  

 

Este organismo proporciona a los agricultores que se organizan en el contexto de la 

cadena de valor los recursos financieros necesarios. (Manrique, 2011) 

3.1.5.5. El Prestador de Servicios u operador de Cadena de Valor  

 

Es el articulador de todas las conexiones en la cadena de valor y se encarga de evaluar 

la rentabilidad técnica, administrativa y financiera de las mismas. También supervisa su 

ejecución y asesora a los agricultores durante todo el proceso. (Manrique, 2011) 

3.1.6. Cadena de Valor de Café en el Mundo  

 

El mercado internacional del café ha experimentado una evolución sumamente 

significativa en los últimos años y por ello es muy útil poder visualizar la estructura del 



  13 

 

mercado entendiendo los diferentes actores, segmentos y niveles que encontramos en la 

cadena de valor global del café. Al hacer un análisis de la cadena de valor global, se abre 

la posibilidad de comprender la relación y el desarrollo secuencial de todas las 

actividades necesarias para llevar un producto en este caso desde la plantación hasta el 

consumo final.  

En vista de lo anterior, cabe señalar que tanto las innovaciones organizativas, las 

tendencias de consumo, los cambios tecnológicos, la apertura del comercio internacional 

y finalmente los flujos de capital inciden en la constante transformación de la cadena 

mundial del café. Actualmente, se puede confirmar que la cadena de valor internacional 

se divide en dos: transacciones entre comerciantes / tostadores con productores de café 

tradicional y comerciantes / tostadores con productores de café de especialidad o 

certificados. En el segundo tipo de transacción, es posible identificar un mayor nivel de 

cooperación entre los diferentes actores tomando en cuenta los estándares establecidos 

para la siembra, producción y comercialización de este tipo de café.  (Carvajal, 2017) 

3.1.7. El Enfoque de la Cadena de Valor  

 

El enfoque de la cadena de valor: aunque el enfoque de la cadena de valor es 

relativamente nuevo en Ecuador y América Latina, se ha utilizado durante décadas para 

orientar el trabajo de los sistemas de producción con un enfoque para detectar fallas de 

mercado como la especulación de precios. La metodología, desarrollada en Europa en la 

década de 1970, permitió mejorar la competitividad de varios productos de primer nivel 

(leche, carne, vino, entre otros) promoviendo la definición de políticas sectoriales 

consensuadas por los distintos actores de la cadena. (CICDA, 2004) 
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3.1.8. Principales ventajas de la integración en una Cadena de Valor en el contexto 

Agrícola y Pecuario 

 

1. Fortalecimiento de las instituciones involucradas en los convenios.  

2. Mayor rentabilidad en la producción, mejores precios y menores costos.  

3. La reducción de riesgos.  

4. Fácil acceso a las entradas.  

5. Acceso a fuentes de financiación, crédito y economías de escala.  

6. Acceso a información de mercado.  

7. Mejor acceso a las tecnologías más modernas.  

8. Mejor aprovechamiento del trabajo familiar. 

Al contrario de lo que a veces se piensa, las cadenas no son estructuras construidas por 

el Estado: han existido durante mucho tiempo y siempre existirán. El estudio de cadenas es 

solo una herramienta analítica que permite identificar los principales puntos críticos que 

están frenando la competitividad de un producto y luego definir y promover estrategias 

concertadas entre los actores clave involucrados. (CICDA, 2004) 
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CAPITULO 2 

3.2. Nombre de la Variable Dependiente: Producción de Café 

3.2.1. Antecedentes  

 

La industria cafetera mundial es más rápida y exige la aplicación de medidas que 

contribuyan a resolver paulatinamente los diversos y complejos problemas que enfrenta. 

Desde la posición de la semilla hasta la taza del consumidor diario, pasando por las prácticas 

básicas de la producción de café y pasando por las extensas y complicadas cadenas de 

comercialización, hay elementos en funcionamiento desarmonizado que en la mayoría de los 

casos son desequilibrios involuntarios entre productor y consumidor. (Pablo Delgado et al, 

2002) 

Como en otros países cafetaleros, la elaboración del café es una actividad familiar que 

requiere mucha mano de obra y genera empleos rurales y urbanos ya que los días de campo 

se suman a los días requeridos para la comercialización, transporte y preparación del grano 

para la exportación e industrialización. 

Las noticias sobre el café en Ecuador han existido desde 1860; Es probable que las 

habilidades y técnicas empíricas de su cultivo fueran la principal herencia que varias 

generaciones de agricultores recibieron de sus antepasados, y por tanto basaron su existencia 

económica en ellos. Por otro lado, su capacidad de adaptación a diferentes climas y suelos 

le ha permitido establecerse en zonas periféricas con limitadas alternativas de producción, 

lo que sugiere que los productores son altamente dependientes de la cosecha. (Pablo Delgado 

et al, 2002) 

Ecuador exporta café por tipo (Arábica o Robusta) y por su procesamiento (lavado, 

natural, soluble, liofilizado o tostado y molido). En los últimos 20 años, el promedio anual 
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de exportaciones ha sido de alrededor de 1.900.000 quintales (qq) (sacos de 45,45 kg), lo 

que equivale a 160.000.000 de dólares estadounidenses en moneda extranjera. (Pablo 

Delgado et al, 2002) 

La crisis mundial ha golpeado las puertas de todos los países, pero en Ecuador los 

problemas se han visto agravados por la política interna. (Pablo Delgado et al, 2002) 

3.2.2. Producción de Café en el Mundo. 

 

El café es uno de los productos agrícolas más comercializados en los mercados 

internacionales. Los países centroamericanos y República Dominicana exportan miembros 

de la Organización Internacional del Café (OCI), principal organismo intergubernamental 

que se ocupa de resolver los desafíos del sector a través de la cooperación internacional. Los 

miembros de la OIC representan el 97% de la producción mundial y más del 80% del 

consumo mundial de café. 

Se comercializan dos tipos de café en todo el mundo: café robusta  (Coffea canéphora) 

y arábica (Coffea arábica). En el ciclo 2018/2019, el café robusto representó el 40% de la 

producción mundial. (USDA, 2019).  

Es una variedad con mayor capacidad de producción, tiende a ser más resistente a las 

enfermedades y su rendimiento por árbol es significativamente mayor que el Arábica 

(produce alrededor de un tercio más de grano por hectárea que el Arábica) pero el mercado 

la considera de menor calidad que la variedad Arábica. La producción de robusta ha crecido 

significativamente durante la última década y Vietnam es el mayor productor del mundo. 

 

En cuanto a , la diversidad arábica es la más apreciada en los sectores comerciales 

internacionales, presenta una fluctuación más notable en su producción y en el ciclo 2018-



  17 

 

2019 representó cerca del 60% de la producción mundial. Además , se han generado cruces 

de arábica y robusta para obtener mejores atributos de desarrollo y floración, rendimiento, 

tamaño y forma de los granos, calidad de la taza, contenido de cafeína, obstrucción de 

enfermedades y oposición a la sequía. El objetivo del cruce entre arábica y robusta es mejorar 

la variedad arábica para que adquiera fuerza y protección contra las infecciones , así como 

mejorar la variedad robusta para obtener una mejor calidad de taza. Ejemplos de estos 

híbridos son Timor y el Catimor6, esta última es resistente a la roya del café (OIC, 2019). 

(Panhuysen y Pierrot, 2004) discurre que es posible que la producción de robusta 

aumente a medida que el calentamiento global haga menos favorable las condiciones para el 

desarrollo de los granos de arábica sean menos grandes y produce más tierra apropiada para 

variedad robusta. La demanda de café robusta se ha ampliado debido al desarrollo del café 

soluble. Asimismo, gracias a los avances mecánicos para su tratamiento , las transnacionales 

han apostado por este tipo de café, suplantando las variedades arábicas (Figueroa y otros, 

2015). En cualquier caso, la producción y el consumo sostenible, así como el avance de los 

sectores empresariales y los instrumentos de promoción de cafés especiales pueden generar 

oportunidades para el café arábica y sus productores. 

El mercado mundial de café ha experimentado grandes cambios increíbles durante 

los últimos años . El más significativo fue sin duda la disolución del Acuerdo Internacional 

del Café (AIC) en 1989. Este acuerdo establecía cuotas de producción, asegurando mantener 

la oferta, garantizando niveles razonables de precios para los agricultores. No obstante, 

también se han producido sólidos cambios sólidos cambios en las tendencias de la 

producción y el consumo. En primer lugar , durante más de 20 años se ha producido una 

enorme reconstrucción de las naciones productores de café, una interacción que ha seguido 
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desarrollando últimamente . (FIRA, 2015). Naciones, por ejemplo, como Vietnam e 

Indonesia han surgido como importantes productores. 

En 2018 se desarrollaron 11 millones de hectáreas en 51 naciones diseminadas en 

cuatro continentes. El 48% de la producción mundial de café se entrega en Sudamérica , el 

28% en Asia y Oceanía, el 12% en México y Centroamérica y el 10% en África (OIC, 2019). 

En el ciclo 2017-2018, Brasil fue el principal fabricante de café, aportando cerca del 32% de 

la producción mundial. Le siguieron en importancia, Vietnam (18%), Colombia (9%), 

Indonesia (7%), Honduras (5%), Etiopía (5%) e India (4%). En Brasil, Vietnam, Indonesia 

e India envían tanto arábica como robusta, mientras que Colombia, Etiopía y el Perú solo 

comercializan arábica. 

Brasil mantiene su apoyo en la producción mundial y a pesar de las progresiones en 

el entorno mundial, sigue siendo el principal productor de café en el planeta , demostrando 

una enorme capacidad de adaptación al nuevo clima del mercado. Por otra parte, países como 

Vietnam, Honduras, Etiopía e India han avanzado . En 1990 , Vietnam representaba el 1,5% 

de la producción mundial y en 2017 representaba el 18%.  Por el contrario , Colombia ha 

perdido oferta ; en 1990 su oferta era de alrededor del 15%, sin embargo en 2017 era del 9%. 

En la actualidad, los cuatro naciones proveedoras fundamentales son Brasil, Vietnam, 

Colombia e Indonesia, que representan alrededor del 66% de la producción mundial. 

América Latina y la República Dominicana representan alrededor del 11%, una tasa 

generalmente constante desde 1990. (CEPAL, 2020) 
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3.2.3. Importancia del Café como Cultivo Agrícola.  

 

En numerosos países de América Latina, el café se considera uno de los principales 

cultivos comerciales . Cuantiosas familias rurales utilizan los beneficios obtenidos de la 

oferta de café como un tipo de ingreso significativo . En Honduras la producción de café se 

estima en un 26% del 60% de la producción agrícola total (FAO, 2015) . El café es una 

cosecha ideal para Honduras, ya que hay un mínimo de tierras cultivables apropiadas para 

diferentes tipos de agronegocios y, además, muy bien puede ser llenado en las montañas. Sin 

embargo, una de las dificultades relacionadas con la producción de café es la apropiación de 

la paga producida por la oferta de café y como esta , es utilizada para el beneficio familiar. 

(Colverson, 2017)  

En Nicaragua el café es uno de los productos que tiene importancia financiera 

pública, es un cultivo tradicional, que contribuye en el rango de 4% y 7% del PIB en 2013 y 

crea el 32% de los ingresos rurales ; siendo el café una de los principales pilares  de la 

economía (Vidaurre, 2013) (Martinez, 2015) Tal y como indican las estadísticas del IV censo 

del CENAGRO (2011) existen 44, 519 máquinas de café, de las cuales 43,373 son pequeños 

fabricantes que dependen de este recurso para subsistir y una especie de generación de 

ingresos. Las cafeteras utilizan varios tipos de innovación :  habitual, tecnificada y semi-

tecnificada. El café que se entrega en la nación es de la especie arábica y su mayor parte se 

desarrolla bajo sombra; entre los principales cruces que se siembra en Nicaragua están: 

Borbón, Caturra, Catimores, Maragogype y Catuaí. (Arguello, 2015) 
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3.2.3.1. Colombia: Café de Calidad  

 

Colombia ha sido un ejemplo de agroindustria sostenible en contraste con las 

cosechas intensivas de otros países de gran producción como Brasil y Vietnam. Es el 

principal productor de café arábigo lavado del planeta . La economía del café en 

Colombia da 741.000 trabajos directos y 1,4 millones de trabajos indirectos, según datos de 

la Federación Nacional de cafeteros (FNC). (CEPAL, 2020) 

  El 90% de las fincas de café está en posesión de pequeños productores, que controlan 

la medida de siembra , recolección y post cosecha de principio a fin . El resultado es un café 

que se reconoce por su calidad en contraste con otros provenientes de cultivos intensivos. 

(Nestle, s.f.) 

La calidad es el motor de la economía del café colombiano. La marca inscrita Café 

de Colombia, elaborada por la FNC, garantiza al comprador que el café es 100% colombiano 

y de magnifica calidad , es decir, que cada uno de los granos que lo forman han sido 

debidamente elegidos y siguen unas características, por ejemplo, ser parejos y nivelados, con 

matiz y peso homogéneos. (Nestle, s.f.) 

3.2.4. Consumo de Café a nivel mundial. 

 

Los mayores compradores de café se encuentran en las naciones del lado norte de la 

línea ecuatorial del planeta , a pesar de que Brasil, Colombia y algunas naciones africanas y 

asiáticas se encuentran entre los demandantes de este rubro, cuya solicitud puede superar en 

poco tiempo la oferta de este cultivo , según un informe del  (SWISSCONTACT, 2012) 
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3.2.5. Producción de Café ecuatoriano 

 

La producción de café en Ecuador ha presentado un conducta variable entre los años 

1994 a 2011, con un patrón evolutivo de sus tarifas , que mostro un cambio extraordinario 

en 2012, ya que hubo una caída critica del 69% en contraste con 2011 (Monteros-Guerrero, 

2016). Esta conducta  fue provocada  por la disminución de la región plantada  en un 8% y 

la caída del rendimiento en un  62%, en un plazo similar , debido a la antigüedad de las fincas 

y al programa de restauración completado por el gobierno nacional, sin embargo 

recuperando su nivel útil  partir desde el años 2013, además , para el año 2015 la producción 

de café se mantuvo en 5 mil toneladas , con un rendimiento de 0,12 toneladas por hectárea 

como café tipo pergamino (Cedeño-Granda, 2018) 

Por otra parte , la región costa es el principal generador de café con el 68% del total 

cosechado hasta el año 2010 con 23746 toneladas , donde la provincia de Manabí contribuye 

con el 13.141 toneladas , seguido de Los Ríos (4.319 toneladas) y El Oro (3.465 toneladas). 

Mientras que la región sierra contribuye con 5.729 toneladas, donde la zona de Loja 

representó 2.621 toneladas , seguida de Bolívar (886 toneladas) por último la región de 

Amazonas con un compromiso de 5.720 toneladas (Cumbicus et.al, 2012) 

(García, 2003) expresó que los pequeños productores de café cuya superficie es 

menor a 5 ha, presentan ausencia de suficiente infraestructura adecuada, por ejemplo, 

secaderos , plantas de manejo de pulpa , maduración , lavado y secado del grano y piladoras 

de café. Los exportadores e industriales disponen de un marco importante, por ejemplo, 

máquinas de descascarillado o cribado , máquinas aislamiento y aventado, para obtener café 

en cereza, así como para la preparación e industrialización, por ejemplo para obtener café 

descafeinado, cocido a fuego lento, molido, atomizado y liofilizado. 
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3.2.6. Producción de Café en Manabí 

 

La sociedad de cafetaleros de Manabí considera que el 2019 fue un año positivo. Esto 

se debe en la forma que hubo más oportunidades para avanzar en las marcas de café, 

capacitaciones y se ejecutaron nuevos procedimientos de desarrollo de cultivo. Uno de ellos 

es secar el grano con la cáscara, para evitar que el azúcar característico del café se 

desvanezca. Este método es uno de los aspectos más destacados del café arábigo manabita. 

Los cultivadores montubios de café la utilizaron desde hace más de 40 años, antes de que las 

cosechas cultivos se vieran influidas por las infecciones fitosanitarias y la producción 

disminuyera.  

“El café surgido de los campos montubios y cholos de Manabí se caracteriza por su 

sabor dulce y afrutado . Eso nos está abriendo sectores de negocio en la nación ”, dice el 

productor de café Rogelio Andrade.  

Según la Asociación de Pequeños Cafeteros de Manabí, el café comenzó a 

desarrollarse nuevamente – a gran escala - siete años antes en Jipijapa, 24 de Mayo, Manta, 

Portoviejo y Pichincha. Sin embargo, desde dos años antes, nuevos productores han 

comenzado a sembrar café en Pedernales, Bolívar, Chone, Tosagua. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),precisa que 9.000 familias en 

espacios rurales de Manabí están comprometidas con el desarrollo del café. Una de las 

particularidades de este rubro en Manabí es que se desarrolla en terrenos que van desde los 

40 hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. 

  Luis Zambrano, asistente técnico del MAG, señala que el café se desarrolla en su 

mayoría a más de 1.000 metros sobre el nivel del mar. En Manabí el café se puede desarrollar 

a menor altura debido a la corriente de Humboldt que atraviesa este espacio durante la época 
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de floración y hace que se consoliden innumerables grados de azúcar en el producto natural, 

disminuyendo su causticidad. 

“Nos diferenciamos de los buenos países por el hecho de que el sabor es menos ácido 

y se puede embriagar sin azúcar y eso lo hace novedoso”, dice Zambrano. 

Además de las estrategias ancestrales, los agricultores también utilizan un 

procedimiento de recolección y secado ejecutado por el Proyecto de Reactivación del Café 

y el Cacao de Aroma Fino , que fue llevado a cabo por el MAG. (Espinoza M. V., 2019) 

En Manabí existen alrededor de 18 000 hectáreas sembradas, de las cuales 15 000 

han sido restauradas desde el 2013 con nuevas plantas arábigas más resistentes a infecciones 

como la roya. Según la Prefectura de Manabí, al menos 50 emprendedores visionarios se han 

dedicado a la venta de derivados obtenidos del café. De ellos, 30 son marcas de café molido, 

de las cuales el 60% se dispersa ampliamente. Los 20 restantes utilizan el producto para 

elaborar derivados alimenticios como licor de café, sal parrillera, limpiadores, cremas, 

desodorantes y otros. (Espinoza M. V., 2019) 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

4.1.Comunidad “Cerro Grande” 

Se encuentra ubicada aproximadamente a 5 Km de la Parroquia la América; Cerro 

Grande, es un sector dedicado a la producción de café como medio de subsistencia. El café 

es un componente básico del ingreso de esta comunidad pese a sus bajos índices de 

productividad con rendimientos de hasta 500 kg/ha-1. Por lo que se hace necesario disponer 

de información que permita el análisis de su cadena productiva.  

4.2.Ubicación  

El proyecto de investigación se lo realiza en la Comunidad Cerro Grande perteneciente 

a la Parroquia La América, Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Ilustración 2. Ubicación de la Parroquia La América  
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4.3. Datos de la Parroquia Rural La América  

 

Creación: La América fue elevada a la categoría de Parroquia Rural del Cantón Jipijapa 

el 27 de junio de 1949. 

Superficie: La Parroquia está conformada por 36 comunidades distribuidas en tres 

zonas: alta, central y baja. Se asienta en una superficie de 78,02 Km2, y representa el 5,07% 

del territorio cantonal, con una densidad poblacional de 39,22 habitantes por Km2.  

Habitantes: Al 2010 la parroquia tiene 3.060 habitantes, (1.638 hombres y 1.422 

mujeres)  

Limites: De acuerdo con la División Política Administrativa de la provincia de Manabí, 

La América limita: 

▪ Al Norte: Con la parroquia Jipijapa  

▪ Al Sur: Con las parroquias; El Anegado y Julcuy  

▪ Al Este: Con las parroquias La Unión y El Anegado 

▪ Al Oeste: Con las parroquias Julcuy y Jipijapa  

4.4. Orografía  

 

La parroquia La América, tiene la interacción de la cordillera Chongón-Colonche, el 

paisaje es una mezcla de esteros o causes de antiguos ríos, cruzados de lomas en todo sentido 

y cadenas o grupos de cerros que oscilan entre 200 y 500 msnm y pendientes que van desde 

el 40 % hasta el 70% (Caracterización agroecológica de Jipijapa 1995). 
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4.5.Geomorfología  

4.5.1. Climatología 

 

La parroquia La América se encuentra en el piso climático Tropical Mega térmico 

Semihúmedo y Tropical Mega térmico Seco, tiene una precipitación de 1.000 a 1300 

milímetros anual; la temperatura es de 22°C centígrado entre los meses de julio, agosto y 

septiembre, y 25°C en los meses de febrero, marzo, abril y mayo; la evapotranspiración es 

de 1.300 a 1.450mm lo que conlleva un déficit hídrico entre 500 a 625mm al año. 

4.5.2. Hidrografía 

 

El recurso hídrico en esta parroquia está presente en los afluentes Buena Vista, 

Mariscal sucre, El Ramito y Mainas, en periodo de alta precipitación el flujo de agua es 

permanente, en periodos de invierno es corto, las familias realizan pozos para abastecerse 

del líquido vital.   

4.5.3. Geología 

 

La cordillera costera que franquea la parroquia La América, está constituida por 

terrenos cuyas elevaciones fluctúan entre los 200 y 600 m de altura, constituidas en más de 

90% por rocas cretácicas volcánicas y volcano-sedimentarias pertenecientes a la Formación 

Piñón y Cayo respectivamente, y rocas sedimentarias del terciario con la formación San 

Mateo, poco consolidadas y con una estratificación definida, los principales tipos de roca 

que se encuentran son: lutitas, arcillosas, lutitas y limolitas tobáceas, areniscas pobremente 

cementadas y en ocasiones, en pocos sectores, extrusivos de rocas ígneas basálticas.  
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4.6. Población Económica Activa de la Parroquia La América 

 

Con una población de 3.060 habitantes, tiene una PET en el orden del 74.84%, (2.290 

personas), y una PEA del 44,24 % (1.013 personas) mientras que la PEI se ubica en el 

55,76% (1.277 personas). Los indicadores de población del censo 2010, concluyen que la 

Población Inactiva de la parroquia, es 11,52% mayor con relación a la Población Activa; y 

según el sexo, la PEA hombres llega al 88,25% de la población activa (894 personas), 

mientras que la PEA mujeres alcanza solo el 11,75% de la población activa (119 personas). 

En el otro extremo la PEI mujeres llega al 73,30% (936 personas) y la PEI hombres alcanza 

al 26,70% (341 personas). Del análisis se desprende que se da la misma tendencia del cantón 

en la parroquia, esto es, los hombres son la mayor fuerza de población económica activa, y 

las mujeres lideran el mayor número de población inactiva.  

4.7. Producción agropecuaria de la parroquia La América 

 

La América se asienta en una superficie de 78,02 km², (representa el 5,07 % del 

territorio cantonal de Jipijapa con 1.540 km²), con una densidad poblacional de 39,22 

habitantes por km². La mayor parte del suelo está revestido de cobertura vegetal natural. El 

Diagnóstico Comunitario de la parroquia, evidencia al maíz en la zona baja y el café en la 

zona media y alta, como los rubros productivos con mayor frecuencia de cultivo a nivel de 

UPAS con el 32,0% y 29,9% respectivamente; también resulta representativa la 

asociatividad maíz - café con 8,0%, plátano 6,2% y naranja con 5,7% todas ellas 

correspondientes a unidades productivas de la zona de montaña alta y media. Los demás 

rubros, aun siendo importantes en el sistema productivo local, son menos representativos en 

la generación de ingresos en la economía de los productores locales. 
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4.8. Población y muestra  

 

Se escoge el número de habitantes para la investigación y así calcular el tamaño de 

la muestra, considerando una población de 35 habitantes que servirá para medir el desarrollo 

socioeconómico, desde la percepción y conocimiento de la población.  

4.9. Metodología  

 

Para obtener una buena información en el desarrollo del trabajo de investigación y 

procesamiento de datos. 

 4.9.1. Métodos  

 

Los métodos de investigación que se aplicaron son los siguientes: 

Método descriptivo: Se describió el trabajo realizado sobre la Cadena de valor en la 

producción de café de la Comunidad Cerro Grande   

Método inductivo- deductivo: Se aplicó este método para conceptualizar la 

información, estudiar el problema y contribuir a una solución general. 

Método estadístico: Se empleo este método para la tabulación de los datos obtenidos 

en la técnica de encuestas realizadas en el trabajo de campo. 
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4.10. Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron para realizar la investigación fueron: visita de campo 

(Observación), encuestas y análisis documental con el propósito de alcanzar los objetivos 

planteado en el trabajo de investigación. 

Encuestas: Se estableció un banco de preguntas con respuestas alternativas y temas 

de interés diseñados para los habitantes de la Comunidad “Cerro Grande”. 

Observación: Este método permite obtener información más detallada para la 

investigación y conocer la situación real de la Comunidad “Cerro Grande”.  

 Análisis documental: Información de libros, sitios web, artículos científicos, 

informes y manuales de cadenas de valor agrícola.  

4.11. Valoración  

 

A través del análisis para esta valoración se elaboró un marco estadístico donde se 

implementaron formulas como: la suma, multiplicación y división. Donde se representaron 

tablas y gráficos estadísticos que muestran los cambios porcentuales. 

4.12. Análisis y Tabulación de Resultados  

Se realizó 35 encuestas a los productores de la Comunidad Cerro Grande. 

Pregunta 1. ¿A qué tipo de actividad productiva se dedica usted? 

Análisis e interpretación de resultados :Con relación a los tipos de actividad 

productiva la mayoría de la comunidad se dedica a la agricultura 88.58% de preferencia al 

cultivo de café , el 11.43% se dedica a otras actividades como a crianza de aves de corral 

para consumo familiar. 
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Pregunta 2. Nivel de educación  

Análisis e interpretación de resultados: Con respecto al nivel educativo de las 

personas encuestadas de la Comunidad “Cerro Grande” en un 80 % apenas terminaron la 

primaria, el 8% la secundaria, las instituciones que ofrecen estos niveles de educación son, 

Escuela “Bolívar”, Colegio “América”, Unidad Educativa Fiscal “Dolores Sucre”, el 11% 

presenta analfabetismo y en muchos de los casos se debe a la falta de recursos económicos 

o seguir con las tradiciones familiares enfocadas a las labores del campo. 

Pregunta 3.¿ Ha recibido capacitaciones sobre la importancia, manejo y 

conservación de café de su finca? 

Análisis e interpretación de resultados: Respecto a la pregunta realizada, se 

evidencia se puede evidenciar que de las 35 personas encuestadas , las 25 personas (71.43%) 

han recibido capacitaciones sobre el manejo y conservación de los cafetales por medio del 

Ministerio de Agricultura , 10 personas (28,6%) indicaron no haber participado en estas 

capacitaciones. 

Pregunta 4. ¿Le gustaría seguir participando de capacitaciones? 

Análisis e interpretación de resultados : Con relación a esta pregunta se puede 

evidenciar el 100% de las personas están dispuestos a seguir recibiendo capacitaciones con 

relación al café de preferencia en manejos de poda y postcosecha. 

Pregunta 5.¿Pertenece a una Asociación, Cooperativa, Clubes u otros? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta, se evidencia 

el 82,9% está vinculada con la Asociación Agropecuaria “19 de Marzo” , 6 personas (17,1 

%) indicaron no estar asociados en ninguna Institución.   
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Pregunta 6.¿Existe algún convenio de la Comunidad con alguna ONG? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta, se evidencia 

el 100% afirma que si han existió un convenio con alguna ONG, ya que por medio de esta 

implementaron marquesinas para el secado del café. 

Pregunta 7. Durante el último año ¿Han participado usted o algún miembro de 

su familia en algún proyecto comunitario relacionado con el manejo y conservación de 

huertos familiares? 

Análisis e interpretación de resultados : Con relación a esta pregunta , el 100% de 

las personas manifestaron no haber participado en ningún proyecto comunitario sobre el 

manejo y conservación de huertos familiares pero se mostraron interesados en el tema ya 

que por lo general ellos siembran ciertos productos como : plátano , árboles frutales , ciertas 

hortalizas etc.  para el autoconsumo familiar. 

Pregunta 8. ¿Han tenido reuniones con representantes del GAD Parroquial y 

han manifestado sus inquietudes?  

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta, el 94.2% las 

personas manifestaron mantener reuniones con representantes del GAD Parroquial, el 5,71% 

indico que a pesar de manifestar sus inquietudes consideran que no están representados sus 

intereses en el gobierno local. 

Pregunta 9.¿Tiene ud acceso al agua potable? 

Análisis e interpretación de resultados: Con respecto a esta pregunta sobre la 

accesibilidad al agua, el 100% de los encuestados manifestaron que no gozan del servicio de 
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agua potable y que para acceder al líquido vital para el consumo familiar lo hacen por medio 

de una vertiente.  

Pregunta 10. ¿Posee ud vivienda propia?  

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta interrogante , el 100% 

de las personas poseen de una vivienda propia. 

Pregunta 11.¿Como son las vías de acceso? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta sobre la 

condición en la que se encuentran las vías de acceso se evidenció, el 71.4% indicó que el 

estado de las vías de acceso es regular, el 28,6 % indicó que están en buen estado. 

Pregunta 12.¿Usted tiene acceso a crédito? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a la pregunta , el 100% de las 

personas acceden a créditos bancarios para financiar su actividad agrícola, son pocas las 

personas que financian su producción con efectivo propio. 

Pregunta 13. ¿Los recursos económicos con que cuenta son los suficientes para 

tener estabilidad económica? 

Análisis e interpretación resultados: Con relación a esta interrogante, el 100% de 

los encuestados manifestaron que sus recursos económicos no son suficientes para tener 

estabilidad económica.   

Pregunta 14. ¿La familia cuenta con mano de obra suficiente para desarrollar 

los trabajos en la finca?  

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta ,el 85.7% 

indicó que no cuenta con mano de obra suficiente para desarrollar las actividades , el 14.29% 
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de los encuestados indicaron que por lo general optan por el trabajo en equipo entre 

productores y ayuda de la familia , es decir, rotarse el trabajo, entre ellos debido a la 

confianza que se tienen incluso para ahorrar tiempo y dinero. 

Pregunta 15. ¿En qué estación del año la gente de la comunidad tiene más 

ingresos económicos? 

Análisis e interpretación de resultados : Con relación a la interrogante, el 100% de 

los productores manifestaron que la época en donde las familias de la comunidad perciben 

más ingresos es en el verano , por el mes de agosto época en el cual mejora la demanda la 

producción de café , donde su precio depende de la calidad de este.  

Pregunta 16. ¿Tiene establecido convenios de venta de su producción ? 

Análisis e interpretación de resultados: Con respecto a esta pregunta, el 91.4% de 

los encuestados indicaron que mantienen convenios de venta para comercializar sus 

productos por medio de la Asociación Agropecuaria “19 de Marzo” y el Ministerio de 

Agricultura, el 8.6% manifestó que vende su producto directamente a comerciante.  

Pregunta 17. ¿Cuántas hectáreas de terreno posee dedicados al cultivo de café? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación al grafico 18, se observa la 

extensión de áreas cafetaleras por productores , se tiene el 74.2% menos de 2 hectáreas, el 

14.3% de 3 a 10 hectáreas y por último, el 11.4% posee más de 10 hectáreas. El resultado 

muestra que una gran mayoría de los productores cafetaleros posee una reducida extensión 

dedicado al cultivo de café .  
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Pregunta 18. ¿ Los ingresos que usted obtiene por la venta de su producción de 

café son : ? 

Análisis e interpretación de resultados: Con respecto a esta pregunta, según los 

ingresos que perciben por comercializar su producción ,se tiene el 20% de $100 a $500 y el 

80% más de $500. El resultado muestra que con relación al rendimiento- productividad de 

sus cultivos los productores perciben ingresos de más de 500 dólares por comercializar sus 

productos de buena calidad a buen precio.  

Pregunta 19.¿Ud considera que afectarían las exigencias de mercado a la 

conservación del medio ambiente y la biodiversidad? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta, el 85.7% de 

los productores manifestaron que si afectarían las exigencias de mercado a la biodiversidad 

debido a que mientras exista más demanda de producción por ende se necesita más espacios 

para cultivar, el 12.29% indico que no afectaría a la biodiversidad. 

Pregunta 20.¿Cómo comercializa usted su producto? 

Análisis e interpretación de resultados: Con respecto a la gráfica #21 , los 

productores al momento de su comercialización optan en su mayoría por los actores directos 

, donde los interesados llegan específicamente a las fincas y negocian directamente su 

producción, aunque en muchos de los casos el valor del producto es inestable , han vendido 

sus productos por medio del MAG e intermediarios lo que prevalece es la necesidad y optan 

por vender de la modalidad que se ajuste a la situación. 
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Pregunta 21.¿Qué tipo de transportación usa para la comercialización de su 

producción?  

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a la interrogante, cerca del 

71.43% optan por alquilar un vehículo, el 20% posee vehículo propio. Esta modalidad es 

usada para transportar su producción al mercado o en otros casos realizar la entrega a 

comerciantes directos.  

Pregunta 22. ¿Como caficultor ha pensado proporcionarle valor agregado a la 

materia prima que recolecta en esta actividad para su comercialización? 

Análisis e interpretación de resultados: Con relación a esta pregunta, se evidencio 

que la mayoría de los productores, el 82.9% considera que al otorgarle valor a su producto 

requiere de más financiamiento para invertir en infraestructura y mano de obra mientras que 

, el 17.14% considera que no ha considerado en aportarle valor a su materia prima para no 

endeudarse
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4.13. Descripción de la Cadena de Valor del cultivo de café en la Comunidad Cerro 

Grande. 

Ilustración 3. Mapeo de la Agro cadena de valor del Café en la Comunidad "Cerro Grande" 
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La Cadena de valor del café en la Comunidad Cerro Grande, se compone por 3 eslabones: 

▪ Producción  

▪ Beneficiado   

▪ Comercialización  

4.13.1. Fase Productiva  

 

Este es el primer eslabón de la cadena de valor del café, en la que interviene el 

caficultor, es decir quien atiende la finca sembrado con una técnica especifica. En la 

Comunidad Cerro Grande la cosecha trascendente es el Arará (Arará-Sarchimor amarelo) 

una variedad traída desde Brasil, para la reactivación cafetalera del sector, por la presencia 

de cafetales viejos que son criaderos de plagas como la roya y broca del café, generando 

bajos índices de productividad en el café.   

En cuanto a la preparación del terreno, comenzaron por la destrucción de cafetales 

viejos e improductivos para tener el terreno preparado para la plantación , hicieron el trazado, 

balizado, hoyado de 30x30x30 y fertilización de base con un edáfico DAP 18-46-0. El 

manejo de siembra la realizaron en germinadores y posteriormente en viveros durante 6 

meses .  

Los dos primeros años del manejo del cultivo efectuaron labores culturales como 

(manejo de poda y control de maleza) , iniciando sus primeras producciones realizaron 

tratamientos edáficos con abonos completos , fertilización foliar con productos elaborados 

por ellos mismos como: caldo mineral y caldo sulfocalcico , captura y multiplicación de 

microorganismos eficientes para el control de plagas y enfermedades. En lo que respecta al 

manejo de riego debido a las región de gran altitud donde se establece la cosecha , hay muy 

poca agua para riego. No aplican productos químicos por conservación del medio ambiente. 
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La recolección del corte de café es realizada manualmente; por naturaleza el arbusto 

alcanza una altura de 12 metros , pero los productores lo podan para que se mantenga a una 

altura de dos o tres metros, y los recolectores del grano no experimenten dificultad a la hora 

del corte. 

El valor generado en la fase productiva del café es la atención cultural que se le da al 

café por parte del pequeño productor, es decir, la utilización de sus insumos, trabajos de 

preservación del suelo y las labores culturales para el mantenimiento de cafetal.  

 

4.13.2. Fase de Beneficiado 

 

Este es el segundo eslabón de la cadena de valor del café, y es una de las etapas en la 

que en muchos casos,  los pequeños productores de café tienen bajos niveles de 

procesamiento debido a que en sus fincas el procesamiento del rubro se hace mediante el 

beneficiado tradicional, es decir que son infraestructuras familiares. 

 En los eslabones de la cadena del procesamiento del café convencional, intervienen 

actores, por ejemplo,  el pequeño productor cuando está relacionado con el intermediario, 

sin embargo, la persona intermediaria se relaciona con el acopiador y después lo lleva al 

procesador y a la Asociación en caso de que esté vinculado a ella. 

Hay dos etapas en el procesamiento del café: 

Primario: Este consiste en que el productor de la finca corta el grano del árbol, para 

luego darle transformación a café oro o verde.  

Secundario: Se trata de la fase de torrefacción o tostado, que es la interacción del 

proceso de industrialización en la cadena de valor del café convencional.  
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Este segmento inicial de la etapa solo comprende en dar realce al grano, para que se 

pueda distinguir y tenga un mejor funcionamiento de la cadena de valor del café, esto podría 

llamarse procesamiento , en otras palabras, beneficiado (húmedo y seco). 

Beneficiado húmedo: Este es el que se realiza en las fincas cafetaleras por los 

productores de café, se llama así porque se utiliza agua en el procesamiento del grano, 

consiste en que una vez que se corta el grano es despulpado, fermentado y lavado. 

Beneficiado seco: Es el segundo proceso en el cual solo pasan cafés ya lavados, en 

este beneficio se elimina el pergamino y a la vez se eliminan los granos defectuosos.  

En vista de lo anterior , los productores de la Comunidad “Cerro Grande ” en su 

segunda fase de acuerdo con el manejo post- cosecha, realizan trabajos de mejoramiento de 

la calidad del café como, la cosecha selectiva, boyado, elección de la mejor cereza y secado 

lento en marquesinas artesanales elaboradas con su propia mano de obra local. A través de 

gestiones con el GAD Parroquial “La América” , consiguieron 2 marquesinas tipo túnel para 

un mayor espacio de secado para los granos de café . 

El proceso de secado se mantiene de 18 a 20 días por cada descanso, después de lo 

cual los granos se guardan en sacos plásticos y paquetes limpios para mantenerlos alejados 

de la contaminación y el reposo necesario para estabilizar los sabores y aromas.  

4.13.3. Fase de comercialización 

 

Este es el tercer eslabón de la cadena, aquí es donde el pequeño productor 

independiente se enlaza con empresas u organizaciones (Asociaciones) para vender su 

producto, por lo que puede obtener una ventaja del comprador o mediador ; esto depende de 

la zona geográfica y la apertura a los centros de acopio.  
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En esta etapa de comercialización, es básico que el productor cafetalero venda el café 

directamente a un procesador o al exportador, y además hay intermediarios que compran el 

grano de café y luego lo trasladan a una planta procesadora o a centros de acopio del 

exportador.  

La primera cadena de comercialización del café es la de exportación, en la que el 

productor está vinculado con el exportador, a través de los intermediarios que recogen el 

producto, como negocio propio o trabajan para el exportador o procesador. 

La segunda cadena de comercialización del café es la del mercado nacional, donde 

prevalece el grano de café imperfecto, donde la cadena incorpora la cooperación de los 

mediadores que compran a los productores , para vender el producto a la industria nacional 

de torrefacción o tostado.  

Por otra parte , en el 2020 los caficultores de la Comunidad “Cerro Grande ” , en su 

tercer eslabón de la cadena , a causa de la pandemia del Covid-19, se encontraron con una 

disminución de su economía al no poder comercializar su materia prima , por lo que buscaron 

mercados locales y alcanzaron a vender toda su producción a un emprendimiento de “Café 

Salango” a costos de $160 y $170 por quintal de grano seco 2 x 1. 

Es importante recalcar que han participado en los concursos de subastas de café y 

han adquirido los mejores resultados en perfiles organolépticos, de lo cual tienen mercados 

de café diferenciados, donde han logrado colocar el café en naciones como Suiza, Corea y 

Estados Unidos a costos de $ 230 y $ 240 por quintal de grano seco 2 x 1.  

La cantidad de quintales/año/ha esta entre los 30 y 40 quintales, la motivación de los 

productores de la zona es mejorar sus procesos en el manejo de cultivo, realizando trabajos 

de poda y un buen plan de fertilización  
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V. CONCLUSIONES 

 

▪ El diagnóstico realizado en la Comunidad “Cerro Grande” permitió conocer el perfil 

socioeconómico, en donde por medio de los indicadores se pudo evidenciar una serie 

de problemas que les impide tener un buen desenvolvimiento de sus actividades entre 

los cuales indican que:  

▪ Los habitantes de la comunidad esperan de las autoridades que se gestionen mejores 

precios en el café, convenios para comercializar sus productos, mejores vías de 

acceso y que exista el cumplimiento de sus propuestas, fortalecimiento en la 

estructura organizativa de la directiva comunitaria para que puedan lograr planes de 

desarrollo en el sector. 

▪ Con lo referente al análisis de los resultados, se propone diseñar un plan de acción 

que fomente la implementación de huertos familiares que permita potencializar la 

diversificación de la finca cafetalera, que asegure el autoconsumo familiar, mejore 

su calidad de vida, sirva de aporte al crecimiento y desarrollo de las comunidades  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

▪ Que, por medio del GAD Parroquial se gestionen convenios con organizaciones 

nacionales o internacionales para aportar valor agregado a la producción cafetalera 

por medio de la implementación de infraestructuras. 

▪ Que se incentive mesas de diálogo entre exportadores y productores asociados para 

disminuir los intermediarios. 

▪ Que, se gestionen proyectos de tecnificación agrícola y parcelas modelo que fomente 

la participación de las familias enfocadas a la seguridad alimentaria y mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad  

▪ Se recomienda ejecutar el Manual Biointensivo para la implementación de huertos 

familiares propuesto a continuación, para mejorar las condiciones de los productores 

y desarrollo de la comunidad. 
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VII. PROPUESTA  

 

7.1.TÍTULO 

  

Plan de Acción para fomentar la producción de hortalizas en pequeños huertos para la 

diversificación de la finca cafetalera con enfoque a la seguridad alimentaria en la Comunidad 

“Cerro Grande” de la Parroquia La América, Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí.  

7.2. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende brindar información a través de un Plan de 

Acción que fomente la producción de hortalizas de manera sustentable por medio de 

pequeños huertos familiares para los productores cafetaleros del sector. 

Al establecer este modelo se pretende promover la diversificación de la finca que pueda 

generar el desarrollo y crecimiento de la cadena para el incremento de los ingresos de los 

productores haciendo énfasis en la seguridad alimentaria de sus familias, que mejore su 

calidad de vida. 

Una declaración de  (ECOTEC, 2021) Los huertos familiares son parcelas vecinas al 

hogar donde se desarrollan hortalizas de forma seria y persistente. La producción de 

alimentos es en su mayor parte para la auto utilización familiar, sin embargo el exceso puede 

ser comercializado para originar un ingreso monetario. Por otra parte, los viveros caseros 

familiares creados en forma integral, abordan un marco agrario total. (Díaz, 2021)  
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7.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La elaboración de esta propuesta parte, como una herramienta para mejorar la calidad 

de alimentación y la formación de los niños, niñas y sus familias, principalmente en zonas 

rurales. También se ha utilizado como una estrategia formativa que permite crear en las 

familias la producción y consumo de alimentos sanos y nutritivas.  

En correspondencia con lo anterior, bien puede verse que la dependencia actual entre 

la agricultura y pobreza se muestra en un enorme nivel de la población rural pobre, y 

mientras una gran parte de esta población dependerá constantemente del trabajo hortícola 

para su alimentación. De acuerdo con lo anterior, esto afecta a la posibilidad de suministrar 

hortalizas en el marco tradicional en pequeños espacios alrededor de una casa y tener un 

régimen de alimentación más variado.  

Por ende, es imprescindible recalcar que a través del proceso que conlleva este 

proyecto se logrará que las familias del sector sean más competentes permitiéndoles 

transformar su vida cotidiana y abrirse la oportunidad de tener una vida justa y digna que 

mejore su calidad de vida y la de sus familias, contribuyendo así a su desarrollo integral 

como seres humanos. Por eso se elaborará un Manual de Huerto Biointensivo Práctico para 

uso de los habitantes de la Comunidad Cerro Grande. 
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7.4. OBJETIVOS  

7.4.1. Objetivo General 

 

Fomentar la producción integral de hortalizas en pequeños huertos para la 

diversificación de la finca cafetalera con enfoque a la seguridad alimentaria. 

7.4.2. Objetivos específicos 

 

▪ Promover la implementación de huertos familiares con lineamientos prácticos para 

su fácil ejecución, coadyuvando a mejorar la calidad de vida y seguridad alimentaria 

de toda la familia.  

▪ Incentivar a la administración de sus propios recursos comunitarios, incluyendo sus 

recursos económicos, ecológicos y humanos.  

▪ Elaborar un Manual Biointensivo de huertos orgánicos para las familias de la 

Comunidad Cerro Grande.  

▪ Organizar un Plan de Capacitaciones para la socialización del Manual contando con 

acción participativa de docentes, estudiantes, padres de familia y líderes 

comunitarios.  
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7.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

El presente trabajo comprende la explicación de un Manual Biointensivo para la 

Implementación de Huertos familiares; que contengan los lineamientos teóricos y prácticos 

que faciliten su ejecución, y que sea dedicada al cultivo de productos hortícolas para el 

autoconsumo familiar durante todo el año, es decir, una ayuda viable y sencilla de aplicar 

para desarrollar en pequeñas superficies y de manera física e intensiva, un vivero con 

estrategias factibles e inocuas para el ecosistema. 

El vivero biointensivo es un marco de producción basado en la utilización de 

productos locales, sin aparatos, ni insecticidas comerciales, para no perjudicar el clima ni el 

bienestar de las personas y el entorno. Este método requiere esfuerzo humano e instrumentos 

básicos como un rastrillo y una herramienta de excavación. Los insumos dependen de los 

fertilizantes, los abonos verdes, los excrementos, los depósitos de plantas y la utilización de 

las características de determinadas plantas para repeler algunos insectos de la cosecha. 

Este trabajo describe la metodología del sistema de agricultura biointensiva para 

llevar a cabo un cultivo con mayores rendimientos en comparación con la forma tradicional 

de cultivo, además de que enriquece gradual y sostenidamente el suelo.  

Se espera que este Manual sea de gran utilidad y que el método se difunda entre los 

habitantes de la Comunidad Cerro Grande interesada en el cuidado del medio ambiente y en 

producir de una manera sencilla y sana, prevaleciendo ante todo la seguridad alimentaria de 

quienes la conforman.  
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7.6. ACTIVIDADES  

 

7.6.1. Elaboración de un Manual Biointensivo de Huertos Orgánicos, dirigido a los 

habitantes de la Comunidad Cerro Grande, Parroquia La América, del Cantón 

Jipijapa. 

 

7.6.1.1. Introducción  

 

La accesibilidad de los alimentos es uno de los componentes que deciden la cantidad 

y calidad de productos que consume la familia constantemente. El huerto es una opción 

familiar adecuada que la familia produzca y consuma a bajo costo, productos frescos y 

saludables para una rutina alimenticia razonable.  El tipo de vivero y los cosechas 

desarrolladas se identifican con las necesidades e inclinaciones de la familia.  

La familia puede llegar a tener un huerto biointensivo donde intervienen varios 

principios los cuales deben trabajar de manera integrada para obtener mayores rendimientos. 

Cada familia, cada comunidad es distinta, por lo cual las soluciones en los aspectos agrícolas, 

seguridad alimentaria y aporte nutricional están adaptadas a las necesidades de los habitantes 

incentivándolos a fomentar la diversificación de los cultivos. 

El objetivo de este manual es facilitar un apoyo teórico-práctico sobre la 

administración de un huerto familiar bajo el método biointensivo utilizando técnicas 

sustentables dentro del ámbito de la familia e inofensivas para el medio ambiente. 
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7.6.1.2. ¿Qué son los Huertos familiares? 

 

Según la FAO. “Los viveros domésticos son marcos de producción de alimentos para 

la auto utilización que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria y la economía de los 

pequeños agricultores.” Según su tamaño y nivel de utilidad , pueden llegar a dar una 

diversidad de alimentos, que duran todo el año” 

 

7.6.1.3. ¿Por qué son importantes los huertos familiares? 

 

▪ En el vivero, la familia en su conjunto participa en las diversas acciones productivas 

y garantiza la alimentación y el sustento para todos. 

▪ En las colectividades campestres, los huertos son esenciales para una rica costumbre, 

que ha sido ejercida desde hace mucho tiempo , donde, se guardan espacios para 

construir plantas consumibles , árboles frutales, plantas aromáticas y 

reconstituyentes para mantener la medicación habitual. 

▪ Un vivero de plantas bien establecido puede cubrir con su producción el interés 

alimentario de la familia, lo que supone un ahorro importante. Asimismo , la oferta 

de una parte de los productos del huerto ayuda a mejorar el sueldo de la familia. 

7.6.1.4. Beneficios  

 

▪ Suficiente alimentación diferenciada para toda la familia de forma constante. 

▪ Pago de la oferta de los productos del vivero  

▪ Refuerza la combinación familiar 

▪ Producción de alimentos protegidos y buenos 
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▪ Mezcla de cosechas  

▪ Fortalece las obligaciones de parentesco con el comercio de material vegetativo o la 

entrega de cualquier exceso. 

7.6.1.5. Consideraciones generales para el establecimiento de un huerto familiar 

 

a) Ubicación  

▪ Situado lo más cerca posible de la casa 

▪ Que reciba la luz del día una gran parte de día  

▪ Accesibilidad al agua para el sistema de riego 

b) Diseño 

▪ Conducción satisfactoria de los surcos o cama  

▪ Situado de Norte a Sur. 

c) Protección  

▪ Limpiar el espacio accesible eliminando los residuos de forma selectiva, como 

vidrios, metales, plásticos, piedras y otros. 

▪ Asegurar los rendimientos contra gallinas, felinos, caninos, etc., el terreno debe ser 

cercado con materiales accesibles en el lugar  

▪ Fusionar la materia orgánica. Según la necesidad del suelo 

d) Superficie  

▪ La región para establecer es discrecional , según el trabajo accesible en el núcleo 

familiar.  

▪ Tierra fértil en desarrollo  

▪ Se debe añadir cal o ceniza a la tierra para prevenir la presencia de infecciones y 

plagas. 
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7.6.1.6. Herramientas recomendadas  

 

Los instrumentos de trabajo deben ser sencillos y utilitarios No se necesitan herramienta 

o aparatos costosos y complicados, sugerimos un bieldo jardinero, una pala recta, un rastrillo, 

un cultivador largo, cultivador, trinche y una cuchara para trasplante. Además, se necesita 

una cuchilla redonda y sin filo para el trasplante del semillero, cubetas de 20 litros y tabla 

para la reubicación y doble excavado de 1.4 metros por 0.8 metros y 12 milímetros de grosor. 

El pico y azadón, o herramienta de excavación de cuchara , son opcionales .  

Dichas herramientas cuidan el suelo, no necesitan gran esfuerzo físico para utilizarlos y 

son conservadores. 

 

 

 

 

 

 

7.6.1.7. Principios del Método Biointensivo 

Para hacer un huerto familiar biointensivo, hay que utilizar ocho normas vitales:  

1. Establecer la cama de siembra con la doble excavación. 

2. Hacer abono para preparar la tierra  

3. Plantar cerca  

4. Asociar y rotar nuestras cosechas  

Ilustración 4. Herramientas de trabajo para las labores culturales del campo 
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5. Cultivo de carbono 

6. Cultivo de calorías 

7. Uso de semillas de polinización abierta, es decir, semillas locales o criollas que 

podemos crear nosotros mismos y seguir sembrando todo el tiempo. 

8. Cuidado integral, es decir, la integralidad de estas ocho normas, ya que solo 

funcionan en el caso de que las utilicemos todas juntas.  

7.6.1.7.1. Doble Excavación   

 

Este proceso es el primero y uno de los más importantes principios del método de 

cultivo biointensivo, pues su práctica permite la aireación del suelo, con lo que ayudamos a 

que la vida se desarrolle mejor y exista más retención de agua para las plantas. 

  Puedes hacer tu cama biointensiva tan grande como sea de tu preferencia, pero existe 

una medida que funciona muy bien es:  

▪ 8 metros y 20 cm de largo. 

▪ 1 metro y 20 cm de ancho.  

▪ 60 cm de profundidad .  

La longitud de 8.2 metros de largo se debe a que , aunque la doble excavación, cuesta 

un poco de trabajo, con esta longitud es ideal para instalarlo ya que no es ni demasiado 

pequeño ni excesivamente grande; 1 metro y 20 centímetros de ancho se debe a que es una 

medida cómoda para desherbar, plantar, reubicar y regar. Estas tareas se realizan desde fuera 

de la cama para no pisar y compactar la tierra. 

Los 60 centímetros de hondo pueden parecer mucho, pero hay que tomar en cuenta 

que en suelos blandos se desarrollan bien las raíces como es el caso de la coliflor llegan a 

medir hasta 90 cm, las raíces de la lechuga y el maíz 120 cm, el tomate 122 cm, la zanahoria 
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238 cm y es asombroso como las raíces de la remolacha pueden tener unas raíces de 3 metros 

de largo.  

Preparación de la cama del cultivo  

La cama de cosecha (también conocida como cantero, camellón, tablón o melga) es 

la región donde vamos a reubicar o plantar. El principal avance en el método biointensivo es 

su preparación, es importante hacer una estructura de suelo ideal y los nutrientes apropiados 

para que las plantas crezcan sanas y constantemente.  

Un suelo libre y prolífico permite que las raíces entren de forma efectiva y que los 

nutrientes se dirijan de forma constante al tallo y a las hojas. De este modo , una planta de 

semillero trasplantada en un suelo con circulación de aire y humedad , con materia orgánica 

y suplementos naturales se desarrollará más y será inmune a las irritaciones e infecciones.  

Se deben tomar los siguientes pasos para preparar la tierra: 

▪ Elimine la hierba y las malas hierbas donde se van a hacer las camas.  

▪ Deben utilizarse estacas y cordones para extender bien la cama , en relación con las 

estimaciones sugeridas. 

▪ En el momento en que la tierra este dura , riegue la tierra y déjela reposar en todo 

caso dos días, después con un bieldo o un pico saque la tierra y humedézcala de 

nuevo durante cinco minutos, esto realmente ayuda a que la doble excavación sea 

mucho más sencilla que cuando la tierra está seca. 

▪ Para una mejor textura del suelo, puedes poner una capa de arena si el suelo es muy 

arcilloso, y si, por el contrario, el suelo es muy arenoso puedes ponerle una capa de 

suelo arcilloso.  
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Después de esto, se inicia la doble excavación, que se realiza una vez al año, en vista 

de que en las épocas donde comienzan las lluvias, los 60 cm de suelo libre tendrán más 

capacidad de captar suficiente agua y tener una reserva para los cultivos de invierno.  

Para la doble excavación, debemos ejecutar los siguientes pasos: 

En Primer lugar, con la pala recta, cavar un canal de 30 centímetros de profundidad 

por 1.20 metros de largo y 30 centímetros de ancho, en uno de los lados de la cama, la tierra 

que sale se puede utilizar después para hacer un abono. 

Segundo, sacamos rápidamente 30 centímetros del fondo de la cama, no eliminamos 

la tierra , simplemente aflojamos. 

Tercero, volvemos a cavar otra canal con estimaciones similares, la tierra que 

sacamos de aquí se utiliza para cubrir el canal principal.  

Cuarto, Rehacemos el mismo ciclo del canal pasado: aflojar los siguientes 30 

centímetros de la parte inferior de la cama con el bieldo. 

Quinto, Seguimos repitiendo los pasos tercero y cuarto hasta terminar. 

Sexto, para cubrir la última zanja, utilice un rastrillo, elimine la tierra de la parte más 

alta de la cama y colóquela en el canal , también puede utilizar una parte de la tierra que se 

sacó del canal principal. 

Séptimo,  ahora hay que igualar la cama con el rastrillo, regarlo y poner de 2 a 5 

contenedores  (20 litros) de abono. A continuación, se consolida el abono en la tierra con un 

rastrillo, mezclando la tierra de 5 a 10 centímetros hacia abajo. Y ahora sí, en ese momento 

se prepara el lecho para la plantación. 
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Recuerda: Es importante no olvidar que cuando la cama está preparada, se debe 

tener mucho cuidado de no pisar sobre ella, porque se aprieta la tierra y las plantitas no 

podrían respirar, beber y comer bien, entonces tardarían en crecer o estarían débiles. 

7.6.1.7.2. Uso de Composta   

 

La segunda pauta importante para construir un vivero casero. El abono es el mejor 

alimento para las plantas que el hombre puede preparar, sin gastar una demasiado dinero y 

en un plazo breve . En definitiva, el abono es el “fertilizante” para el huerto, es indispensable 

recordar que en un vivero orgánico no se utilizan abonos de sustancias químicas. 

En cualquier caso,  la composta no solo alimenta las plantas, sino que además cuida 

la tierra y toda la vida que hay en ella, es decir, el abono ayuda a mantener sanas y solidas 

las plantas que sembramos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hay más de 6,000 

millones de microorganismos en 

una cucharadita de tierra 

madura, más que la cantidad de 

ocupantes que existen en nuestro 

planeta Tierra.  

 

Ilustración 5. Microorganismos 
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Funciones de la Composta en el suelo  

▪ Mejora la estructura  

▪ Retiene la humedad  

▪ Proporciona aireación  

▪ Fertiliza  

▪ Almacena nitrógeno 

▪ Nivela el pH 

▪ Alimenta a la vida microbiana  

▪ Libera nutrientes de los minerales del suelo    

¿Cómo hacer una Composta? 

Para elaborar una composta se necesita: 

Materia verde (vegetación verde): Son las plantas verdes que cortamos o que 

podemos sembrar para este propósito como las leguminosas y las hojas verdes de algunos 

árboles, también se incluyen desperdicios de alimentos. 

Materia seca (vegetación seca): Son las plantas secas como la paja, que puede ser 

maíz, el pasto seco y la paja de los cereales. 

Suelo de cama: Cuando hacemos la doble excavación quitamos algo de suelo de la 

cama, que nos sirve para hacer composta.  

Al momento de elaborar la composta debemos consolidar cantidades proporcionales 

de materia verde, materia seca y de suelo o tierra. Las cascaras de huevo, las tortillas secas, 

los huesos desecados  (sin carne), también pueden añadirse a la materia verde, pero no 

debemos añadir restos que contengan grasa. 
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Para hacer el abono:  

1. Trazar un cuadrado. El anchura y longitud del montón de abono dependerán del 

tamaño de la cama, en cualquier caso , se recomienda que sea de 1.5 metros lado, 

como un cuadrado en 3 D. Lo ideal es que el montón se haga en un lado de la cama 

para que los nutrientes que se filtren se queden en la tierra de la propia cama.  

2. La tierra se afloja con el bieldo jardinero como si fuera un simple excavado, hasta 

una profundidad de 30 centímetros. 

3. Se coloca una capa de vegetación seca de 10 centímetros, comparable a 4 recipientes 

de 20 litros. 

4. Se añade una capa de vegetación verde o desperdicios de la cocina de 6 centímetros 

o dos recipientes de 20 litros.  

5. Se añade una capa de tierra de 2 centímetros o un solo recipiente de 20 litros. 

6. Posteriormente, sustituir las capas de materia verde, materia seca y tierra hasta 

alcanzar algo más de un metro de altura. 

7. Regar durante 5 minutos y los días siguientes, 3 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Composición de Composta 
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Manejo de estiércol 

El estiércol es el resultado del ciclo de absorción de los animales, las más utilizadas 

como estiércol son las de las criaturas herbívoros caseras como las vacas, los caballos, las 

ovejas y las cabras, siendo las dos últimas las más balanceadas y ricas en suplementos . 

También se puede utilizar abono de cerdo y excrementos de pollo. 

Para utilizar los excrementos como compost es fundamental que esté totalmente 

fermentado y seco; en el caso de que lo utilicemos fresco puede quemar nuestras plantas, ya 

producen mucho calor, para asegurarnos de que esté totalmente fermentado debemos esperar 

en todo caso 5 meses. Otro poderoso abono es el humus de lombriz, ya que contiene 

numerosos nutrientes y materia orgánica microscópica, la cual permite a las plantas disponer 

de nutrientes con facilidad. Se recomienda utilizar unos 7 kilos de humus de lombriz por 

cama cada año. 

Abonos orgánicos (de origen natural)   

Los abonos naturales se denominan de otra manera compostas orgánicas de origen 

natural   también se conocen como fertilizantes orgánicos de origen natural.  Dan : 

Nitrógeno, para crear las proteínas que la planta necesita para su desarrollo. 

Fósforo, para que la planta aproveche los suplementos de la tierra. 

Potasio, para transportar adecuadamente los suplementos en la planta. 

Estos son los principales componentes que ofrecerán equilibrio a nuestra plantación . Estos 

abonos se pueden comprar en sectores comerciales concretos.  
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Tabla 1. Recomendaciones de uso de abonos orgánicos 

 

RECOMENDACIONES DE USO DE LOS SIGUIENTES ABONOS 

Nitrógeno  Alfalfa molida o harina de pescado. Agregar hasta 2 kilos de alfalfa molida 

x cama x año 

Fósforo  Harina de hueso, roca fosfórica, excremento de murciélago (guano). 

Incorporar hasta 2 kilos de roca fosfórica molida x cama x año.   

Potasio Cenizas de madera, leña o granito triturado. Colocar hasta 700 gramos de 

cenizas de madera x cama x año.  

  

7.6.1.7.3. Siembra cercana  

 

Cuando la cama se ha montado con la doble excavación y se ha tratado con estiércol 

y abonos naturales , es apto para ser plantado, ya que cuenta con suplementos, superficie y 

materia orgánica.  

La plantación cercana implica que las plantas que se siembran a una distancia más 

limitada de lo que lo que la agricultura comercial y tradicional recomiendan, si la cama está 

bien preparada, utilizará mejor el espacio. Se sugiere plantar en un diseño “tresbolillo” o 

“diseño escalonado” es decir, en forma de hexágono (ver ilustración 7), por lo que la 

distancia entre las plantas sea siempre la misma; esta será cambiado según el tipo y la 

variedad de planta. Todas las plantas deben tener un acceso similar a los suplementos y sus 

hojas deben estar en contacto entre sí para formar una sombra viviente  

 

 



  59 

 

 

 

 

 

 

Ventajas de esta siembra  

▪ Disminuye la evaporación.  

▪ Limita el desarrollo de las malas hierbas.  

▪ Evita la expansión de plagas.  

▪ Crea un microclima adecuado para la variedad plantada. 

Recuerda: Que antes de plantar la cama biointensiva, hay dos formas diferentes de 

plantar las semillas, una es que primero se siembra en semillero y otra es que se hace la 

siembra directa en la tierra.  

Siembra en almácigo  

Este procedimiento consiste en plantar las semillas en un recipiente con la mitad de 

tierra y la otra parte de abono , ambos deben estar muy filtrados , para tener la opción de 

cuidarlas hasta que las plantas resistan el trasplante. 

Ventajas de la siembra en almácigo 

▪ Se puede cuidar a la planta más fácilmente 

▪ Se utiliza menos agua  

▪ Se ahorra tiempo y trabajo  

▪ Otro cultivo puede estar en la cama 

Ilustración 7. Siembra cercana en forma de hexágono "tresbolillo" 

Ilustración 8. Siembra en almácigo 
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Recomendación: Los semilleros también pueden ser latas o neumáticos viejos. 

Las semillas deben estar cubiertas hasta tres veces su tamaño y las semillas largas deben 

ubicarse acostadas. 

El trasplante  

Cuando la planta tiene cuatro hojas y mide entre 10 y 15 centímetros de altura o un 

mes en el semillero , ha llegado el momento de trasladarla a la cama biointensiva. 

 Instrucciones: 

▪ Prepara la cama y riégala bien  

▪ La planta está preparada para el traslado tras cuatro o cinco semanas después de 

plantar la semilla. 

▪ El traslado debe realizarse a la hora de menos calor, idealmente a primera hora de la 

tarde. 

▪ Se sugiere sacar la planta del semillero con un poco de tierra para que la raíz no sienta 

el cambio brusco. 

▪ Toma las plántulas por las hojas, no toques las raíces con las manos 

▪ Las raíces no deben estar retorcidas ni atadas. 

▪ Regar las plantas en la cama  

▪ Las plantas deben ser cubiertas hasta donde se encuentran las dos hojas verdaderas, 

las dos hojas iniciales y más chicas que las otras , estas hojas son conocidas como 

hojas falsas, estas deben ser cubiertas. 
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Siembra directa  

Debemos tener en cuenta a la hora de plantar: el método de diseminación de la semilla 

en la cama y la profundidad. Por ejemplo: siembra directa: frejol, maíz, yuca, papa, sandia, 

zanahoria, rábano, calabaza, haba, etc.… 

Sugerencias generales para el cuidado de las plantas en la cama biointensiva (siembra 

directa o trasplante) 

a. Riego:  El riego debe realizarse con precaución, ya que un riego excesivo demasiado 

escaso puede dañar las plantas . Las camas y los semilleros se riegan con un chorro , 

para que el agua no dañe a las plantas, por ejemplo, a la col y la lechuga les gusta la 

humedad, pero a la papa, calabaza y el pepino no les gusta la humedad. 

b. Labranza: Cuando se estructura una ligera cobertura sobre la tierra de la cama, hay 

que romperla para que el aire y el agua puedan circular. 

c. Aporcar: Arar es simplemente arrimar la tierra en el tronco de las plantas para que 

las raíces estén aseguradas y la planta mantenerse y crecer mejor. 

d. Arropar: Es cubrir el exterior de las camas con una capa de materia natural que 

puede ser: hojas secas, rastrojos, aserrín, para que no se escape la humedad y haya 

menos maleza.  

e. Media sombra: En lugares donde hay mucho calor, es importante asegurar las camas 

con cobertizos sencillos. Pueden ser de madera ligera, de rastrojos, malla o ramas.  

f. La cosecha: La mejor oportunidad para recoger las hortalizas es cuando están 

maduras, ya que tienen más beneficios dietéticos y sabor. 
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7.6.1.7.4. Asociación y rotación de cultivos 

 

La Afiliación de la cosecha es el curso de acción de al menos dos plantas para 

ayudarse y beneficiarse mutuamente. La tabla 2 muestra los casos de plantas que son viables 

para la asociación y los que no lo son . 

Tabla 2. Plantas compatibles e incompatibles. 

NOMBRE COMPATIBLES INCOMPATIBLES 

Ajo y cebolla Remolacha, fresa, tomate y lechuga  Leguminosas  

Apio Puerro, frijol de mata, tomate, 

coliflor, col, brócoli  

No tiene  

Berenjena  Frijol, papa  No tiene  

Calabaza  Maíz  Papa  

Cebollín  Zanahoria y tomate Arvejas, frijol  

Col, coliflor, 

brócoli  

Plantas aromáticas, papa, apio, 

eneldo, manzanilla, salvia, menta, 

romero, remolacha, cebolla 

Fresa, tomate, frijol de guía 

Arvejas  Zanahoria, nabo, rábano, pepino, 

maíz, frijol, la mayoría de las 

hortalizas y plantas aromáticas.  

Cebolla, ajo, gladiola, papa, 

cebollín 

Espárrago Tomate, perejil, albahaca No tiene 

Espinaca Fresa  No tiene  

Frijol  Papa, zanahoria, pepino, coliflor, 

col, ajedrea, la mayoría de las 

hortalizas y plantas aromáticas 

Cebolla, ajo, gladiolas, cebollín  
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 Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresa  Frijol de mata, espinaca, borraja, 

lechuga, cebolla 

Col  

Frijol de 

guía  

Maíz, ajedrea, girasol  Cebolla, remolacha, coliràbano, 

col  

Frijol de 

mata  

Papa, pepino, maíz, fresa, apio, 

ajedrea 

Cebolla  

Girasol Pepino  Papa  

Tomate cebollín, cebolla, perejil, espárrago, 

zanahoria   

Coliràbano, papa, hinojo, col  

Lechuga  Zanahoria, rábano, fresa, pepino, 

cebolla   

No tiene  
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Tabla 3. Otras plantas compatibles e incompatibles. 

 

 

Elaboración propia   

 

 

 

 

 

NOMBRE COMPATIBLES INCOMPATAIBLES 

Maíz  Papa, arvejas, frijol, pepino, 

calabaza, 

No tiene  

Nabo  Arvejas  No tiene  

Papa Frijol, maíz, col, rábano picante  Calabaza, pepino, girasol, tomate, 

frambuesa 

Pepino Frijol, maíz, arveja, rábano, girasol, 

lechuga 

Papa, plantas aromáticas  

Perejil  Tomate, espárragos  No tiene  

Puerro  Cebolla, apio, zanahoria No tiene  

Rábano  Arveja, lechuga, pepino No tiene  

Soya  Crece junto a cualquier planta y 

ayuda a todo  

No tiene  

Zanahoria Arvejas, lechuga, cebollín, cebolla, 

puerro, romero, salvia, tomate  

Eneldo  
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Los beneficios de la asociación de cultivos son: salud, nutrición, protección física, 

control de insectos y hierbas. 

Tabla 4. Beneficios de asociaciones de cultivo. 

 

PLANTA BENEFICIOS QUE PROPORCIONAN 

Hierba buena Mejora la salud del tomate y el repollo. Hace resistente el 

repollo contra la polilla blanca.   

Manzanilla  Mejora el sabor y el crecimiento del repollo y la cebolla es 

especialistas en concentrar calcio. 

Maravilla Aleja al gusano y otras plagas del tomate  

Mejorana Mejora el sabor de todo  

Romero Resiste a la polilla del repollo. Resiste al escarabajo del frijol y 

zanahoria.  

Salvia Repele a la polilla del repollo. Repele a la mosca de la 

zanahoria. 

Tomillo  Resiste al gusano del repollo 

Valeriana Es buena para todas las hortalizas, las ayuda a crecer y a 

concentrar fosforo.  

Remolacha  Mejora al suelo y extrae las sales  

Diente de león  Es fuerte en potasio  

Verdolaga  Es benéfica y se recomienda sembrarla alrededor del maíz.  

Elaboración propia   
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Rotación de Cultivos  

El suelo debe tener constantemente plantas para que las raíces la ayuden , le den 

estructura y mantenga la humedad que se pueda esperar . Por lo tanto, la rotación de cultivos 

es una regla que debe seguirse puntualmente para que el suelo este protegido por las plantas.  

Una de las causas principales del agotamiento del suelo, es sin duda el acto de 

monocultivo, porque hay algunas plantas que necesitan numerosos nutrientes, y en el caso 

de que se desarrollen dos veces seguidas en un mismo suelo , agotan sus componente y 

minerales. Para una óptima rotación es importante conocer las plantas y sus propensiones. 

En la técnica biointensiva las plantas se organizan en :  

▪ Donantes (platas leguminosas como frejol, habas, alfalfa, lentejas, etc.), que 

ayudan a abonar la tierra  

▪ Consumidoras ligeras (lechuga, rábano, betabel, zanahoria, hierbas y plantas de 

olor, entre otras), que no necesitan numerosos nutrientes de la tierra. 

▪ Voraces (papa, tomate, maíz, calabaza, ají, ajo, girasol, avena, sorgo, cebolla, 

granos como trigo, entre otras), que necesitan una alta medida de suplementos para 

desarrollarse y pueden agotar la tierra.   

7.6.1.7.5. Cultivo de carbono 

 

Se trata de cultivos de maíz, trigo, centeno, amaranto, haba y girasoles. Son cultivos 

que además de proporcionarnos alimentos, nos dan materia suficiente para hacer abono. 

Los cultivos de carbón pueden aprovechar la energía del sol y el dióxido de carbono 

para transformarlo en suelo, ciertos cultivos pueden almacenar más carbono que otros, por 

ejemplo, debido a que el maíz puede darnos mucha materia seca en contraste con la lechuga 
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que casi no da materia seca. Estos cultivos que dan mucha materia seca se llaman cultivos 

de carbono.  

7.6.1.7.6. Cultivo de calorías  

 

Son cultivos que producen gran cantidad de alimentos en poco espacio, como la papa, 

el camote, la yuca y el ajo. Por ejemplo:  

En caso de plantar camote en una cama puede aportar hasta 35,260 Kcal, frente a una 

cama de lechuga donde solo produciría 4,320 Kcal.  

Por eso es necesario romper con el esquema de que la capacidad del huerto familiar 

es entregar unas pocas hortalizas para mejorar la dieta familiar, en realidad un pequeño 

espacio de tierra en el traspatio de cualquier hogar es suficiente para atender a toda una 

familia, para lograr tener un vivero practico y sustentable, en el que se puedan producir todos 

los alimentos, se utiliza una formula excepcionalmente básica , se llama 50-30-20. 

▪ 50% del espacio de la cama se destina a cultivos de carbón  

▪ 30% del espacio de la cama se destina a la producción de calorías  

▪ 20% del espacio de las cama se dedica al cultivo de vegetales, que proveen de 

muchas nutrientes y minerales.  

 

7.6.1.7.7. Uso de semillas de polinización abierta 

 

La producción de un número importante de cultivos alimentarios depende de semillas 

cruzadas , de unas cuentas variedades, que son promovidas por organizaciones 

trasnacionales. Los rendimientos son indudablemente altos, pero las cosechas requieren 
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mucha agua, fertilizantes e insecticida con costes siempre crecientes, lo que hace que causen 

más problemas ecológicos que beneficios.  

En el método biointensivo, se utilizan semillas de polinización abierta, las que se 

empleaban en los tiempos de nuestros abuelos para sus cosechas , conocidas como semillas 

locales y nativas, estas semillas son las que la naturaleza hizo y posteriormente son recursos 

naturales valiosos para los seres humanos, por tal motivo, es importante su uso y 

conservación. Además un gran número de ellas son el legado de los países. 

Para producir nuestras semillas debemos seguir las siguientes instrucciones: 

1. Cuidar que la cama este bien hecha con el doble excavado, tenga gran abono y las 

mejores plántulas. 

2. Seleccionar con precaución las mejores plantas de la cama, las que estén en 

condiciones ideales, que han germinado mejor y antes , que sean más resistentes a 

las plagas, al calor y ausencia de agua. 

3. Dedicar en todo caso 5 plantas de cada especie para producir semillas con la fuerza 

para diversificarse, a fin de asegurar la diversidad genética.  

4. Tenga en cuenta las plantas elegidas. Las flores y las semillas deben estar secas, por 

lo que, al regarlas, procure no mojarlas.  

5. Intente cosechar en un día seco y radiante. 

6. Coloque la semilla en una malla de alambre o papel retenedor, póngala en un lugar 

seco, cálido y con aire durante cinco días a la sombra. 

7. Guarda las semillas secas y limpias en un recipiente con tapa de rosca bien cerrada 

en un lugar fresco y seco. Para proteger la semilla del calor y la pegajosidad, hay que 

poner en el recipiente una pequeña bolsa de cenizas blancas de madera. 
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8. Escribir en una etiqueta o papel el nombre de la cosecha , su variedad y fecha de 

recolección , y colóquelo dentro del recipiente. 

Si seguimos las pautas poco a poco y nos fijamos en la interacción , no tendremos 

que comprar semillas para producir nuestros alimentos. 

Tabla 5. Desventajas del uso de semillas híbridas vs. el uso de semillas de polinización 

abierta. 

Semillas hibridas Semillas de polinización abierta 

Se deben comprar, nos hace dependientes Se pueden producir, nos hace independientes 

Requieren fertilizantes y pesticidas  Podemos usar composta y abonos orgánicos  

Necesitan mucha agua  Necesitan menos agua  

Las semillas que producen no sabemos en 

qué plantas se convertirán  

Las semillas que producen se convertirán en la 

misma clase de planta 

No las podemos reproducir  El proceso de producción de semillas es natural 

Son más vulnerables, menos tolerantes  Son más resistentes  

Su genética no tiene memoria de 

adaptación  

Están adaptadas a nuestra región, tienen 

experiencia genética para acondicionarse a la 

diversidad de fenómenos de clima y suelo  

Privilegian unas cuantas variedades  Conservan la diversidad genética  

Elaboración propia 

7.6.1.7.8. Cuidado integral  

 

La octava regla del método biointensivo consiste en incorporar cada uno de los 

fundamentos, el uso correcto de cada una de las normas aumentara las ventajas: grados 
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significativos de eficiencia en espacios pequeños , ahorro de agua, energía, fertilizantes, uso 

de abono orgánico, bienestar y riqueza del suelo. 

Hay que cumplir completamente con cada una de las normas, en cualquier caso el 

método no funcionará idealmente y los resultados serán desacertados incluso fatales, para el 

suelo. Por ejemplo, si se da el caso de utilizar una plantación cercana en una cama sin doble 

excavación, se obtendrán plantas débiles y enfermizas, o una cama doble excavada y con 

plantación cercana , sin abono orgánico agotara el suelo rápidamente  

En resumen, cuidado integral implica seguir puntualmente y combinar los principios 

del método biointensivo con el objetivo de que nuestro vivero nos proporcione alimentos 

abundantes y saludables para la familia.  

 

 

 

 

7.6.1.8. La salud de un huerto  

 

Los insectos son una parte de la naturaleza y son tan importantes como otras especie 

que viven en el mundo. Se conocen aproximadamente 686,000 especies, de las cuales sólo 

una pequeña parte compromete el bienestar humano, la alimentación el resto son benéficos 

y aprovechables de algún u otra manera.  

Las plantaciones no solo son atacadas por insectos , también los roedores, reptiles, 

pájaros, los hongos, virus y bacterias. 

Ilustración 9. Labores del campo 
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7.6.1.8.1. Los Insectos  

Estos se denominan de las siguiente manera:  

▪ Los masticadores, estas crías o gusanos que luego se convierten en mariposas, son 

los más populares por atacar los vegetales. 

▪ Los chupadores, el daños provocado por estos insectos es perceptible en las hojas, 

que se arrugan o marchitan, se manchan con lunares rojos, cafés o blancos hasta que 

la planta se seca. 

▪ Los barrenadores, Estos gusanos se meten en la raíz y cuando la planta esta delicada 

se la comen, las hojas se vuelven amarillas y se mueren.  

▪ Los minadores, Son gusanos muy pequeños que normalmente viven y comen dentro 

de las espinacas, lechuga, brócoli y coliflor hacen pequeños surcos en las hojas y las 

manchan.    

▪ Los nematodos, Son lombrices transparentes, delgadas y pequeñas, se descubren 

bajo tierra y se alimentan de las raíces y de vez en cuando atacan los tallos y las hojas.    

Estas cinco plagas se pueden identificar a simple vista y son bastante sencillos de 

controlar, sin embargo hay otros que no se pueden ver, porque son microscópicas y debemos 

saber qué medidas tomar en vista de que , a pesar de que no se puedan ver, podemos ver el 

daño que causan.  

 

7.6.1.8.2. Microorganismos  

 

▪ Los virus, causan la enfermedad conocida como la ruga y mosaico, afectan a las 

plantas de apio, repollo, espinacas, coliflor y lechuga. Las hojas de estas plantas les 

aparece manchas amarillo- verdosas y se hinchan. 
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▪ Los hongos, atacan a la coliflor, repollo, lechuga, brócoli, tomate, acelga entre otros. 

Se encuentran constantemente en lugares húmedos y cálidos; las raíces se hinchan y 

se deforman, las hojas tienen manchas verdes o amarillas y se desprenden. 

▪ Las bacterias, abundan el lugares húmedos y calientes; cuando atacan a la planta 

producen un fluido que las descompone, ablanda los tejidos y les provoca la muerte. 

7.6.1.9. Control de plagas  

 

El procedimiento biointensivo considera que los insectos son fundamentales para los 

requerimientos del orden natural y que antes de aplicar cualquier sustancia química, para 

controlarlos, es importante buscar técnicas de control que eliminen sólo la plaga y respeten 

el equilibrio de la vida en la finca.  

Por lo tanto , se recomienda alejar las plagas, y estas se evitan respetando la rotación 

de los cultivos, las asociaciones y el aprovechamiento de las ventajas de las plantas 

aromáticas. 

Tabla 6. Algunas recomendaciones de fórmulas para preparar remedios caseros. 

Nombre Preparación Recomendaciones para su uso 

Té de tabaco 100 gramos de tabaco y 4 

litros de agua.  

Se hierve durante cinco 

minutos. Se deja enfriar 

Se aplica rociado sobre las plantas  

Controla los gusanos se 

recomienda usarlo en polvo, pero 

revolviéndolo con cascara de 

huevo. Se aplica sobre la tierra. 

Precaución es un activo veneno 

para personas y no debe usarse 

esta fórmula en plantas de ají, 

papa, tomate y berenjena. 

Té de tomate  500 gramos de hojas y 

tallos y un litro de agua. 

Se aplica rociando  
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Se hierve las hojas y se 

deja enfriar. 

Te de ajo  10 dientes de ajo y 2 litros 

de agua  

Se rocía sin diluir  

Te de cebolla Una cebolla mediana y 2 

litros de agua 

Se rocía sin diluir  

Solución de agua, jabón y 

ají 

½ barra de jabón para 

lavar, 8 litros de agua, 30 

ajíes y 2 cucharadas de 

sal. 

Se disuelve la barra de 

jabón en los 8 litros de 

agua 

Se rocía sin diluir  

Agua salada  4 litros de agua y 1 

cucharadita de sal 

Se rocía sin diluir  

Azúcar, cerveza, melaza y 

ron  

1kg. de azúcar, ½ kg. de 

melaza y ½ litro de 

cerveza. 

Un chorrito de ron se 

hierve junto con los 

materiales hasta que se 

espese.  

Se una la mezcla en trocitos de 

madera y cartón, se coloca en 

camas cerca de las plantas 

infestadas por insectos. 

Café  Se prepara café muy 

cargado y se cuela  

Se rocía sobre las plantas 

infectadas con atomizador  

Cerveza y harina 2 cucharadas soperas de 

harina y 1 cerveza. 

Se disuelve la harina en la 

cerveza. 

La mezcla se coloca en platos 

hondos o es frascos de boca ancha 

al ras del suelo. 

Atrae a los caracoles y los ahoga. 

Te de higuerilla  100 gramos de hojas y 2 

litros de agua  

Se diluye la solución en 

una porción de un litro de 

té por 10 litros de agua.  

se aplica rociada  

se recomienda usarla en caso de 

amarillento de las hojas de las 

hortalizas o en casos de aparición 

de mosquita blanca 
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Cal y ceniza Se espolvorea alrededor de la planta en cantidades moderadas 

porque la cal puede alterar el pH del suelo y la ceniza puede 

aportar demasiado potasio. 

Chirimoya  Se usa el polvo de las semillas secas. Se disuelve sobre los 

cultivos infectados. 

Elaboración propia  
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7.6.2. Plan de Capacitaciones para la socialización del Manual contando con 

acción participativa de docentes, estudiantes, padres de familia y líderes 

comunitarios. 

El presente plan de capacitaciones se conforma de 5 fases el cual tiene los siguientes 

objetivos:  

▪ Socialización de los lineamientos del Manual biointensivo de huertos familiares para 

que el documento sea utilizado adecuadamente  

▪ Contribuir a los habitantes que obtengan conocimientos de mejoramiento, 

conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la 

comunidad. 

▪ Fomentar el cultivo integral con la oportunidad de producir hortalizas en el sistema 

biointensivo, en pequeños espacios alrededor de la misma vivienda y tener una dieta 

más variable en la alimentación   
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Tabla 7. Plan de capacitaciones por fases para la socialización del Manual biointensivo de 

huertos familiares 

META CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS BENEFICIARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

capacitaciones 

para el uso 

correcto del 

Manual 

biointensivo de 

huertos 

familiares 

dirigido a los 

habitantes de la 

Comunidad 

Cerro Grande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

capacitaciones 

para el uso 

correcto del 

Manual 

biointensivo de 

huertos 

familiares 

dirigido a los 

habitantes de la 

Comunidad 

Cerro Grande 

 

ASPECTOS 

GENERALES 

 

Temas 

introductorios 

sobre los 

huertos 

familiares  

FASE 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Humanos 

-Materiales 

-Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Directos: Padres y 

madres de familia, 

líderes 

Comunitarios. 

 

-Indirectos: 

Población en 

general  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creando el clima 

apropiado  

-Bienvenida  

-Presentación del proyecto 

-Desarrollo 

Se describen: Conceptos, 

Características 

Importancia y Beneficios  

 

Tiempo total:1hora y 30 

minutos  

 

 

S
o
ci

a
li

za
ci

ó
n

 

d
el

 M
a
n

u
a
l 

FASE 2 

-Consideraciones 

generales para establecer 

huertos familiares  

- Los 8 Principios del 

Método Biointensivo 

-Herramientas 

recomendadas para las 

labores culturales. 

 

Tiempo total:1 hora y 30 

minutos  

FASE 3 

1P: Doble excavado 

-Preparación de la cama 

del cultivo 

2P: Uso de Composta  

-Funciones 

-Elaboración de composta 

-Estiércol 

-Abonos orgánicos  

3P: Siembra Cercana 

-Ventajas 

-Siembra en almácigo 

-El trasplante 

-Siembra directa 

Instrucciones paso a paso 

y recomendaciones. 

4P: Asociación y 

rotación de cultivo 

 

Tiempo total:1 hora y 30 

minutos 
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FASE 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Humanos 

-Materiales 

-Físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Directos: Padres y 

madres de familia, 

líderes 

Comunitarios. 

 

-Indirectos: 

Población en 

general  

 

5P: Cultivo de Carbono 

6P: Cultivo de Calorías  

-Fórmula 50-30-20 

7P: Uso de semillas de 

polinización abiertas. 

-Instrucciones paso a paso 

para producir nuestras 

propias semillas 

-Desventajas: Semillas 

hibridas vs. semillas de 

polinización abierta  

8P: Cuidado integral 

 

Tiempo total:1 hora y 30 

minutos  

 

 FASE 5 

La salud de un huerto  

-Los insectos 

-Microorganismos 

Control de plagas  

Recomendaciones  

Remedios caseros 

 

Tiempo total:1 hora y 30 

minutos  

 

Elaboración propia  
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VIII. ANEXOS  

Anexo 1.  Formulario de encuesta dirigida a los habitantes de la Comunidad "Cerro Grande 

"  

Elaboración propia  
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Anexo 2.  Formulario de encuesta dirigida a los habitantes de la Comunidad "Cerro Grande 

" 

Elaboración Propia 
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Anexo 3. Formulario de encuesta dirigida a los habitantes de la Comunidad "Cerro Grande 

" 

  Elaboración Propia  
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Anexo 4. Formulario de encuesta dirigida a los habitantes de la Comunidad "Cerro Grande 

" 

Elaboración Propia  
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Anexo 5. Formulario de encuesta dirigida a los habitantes de la Comunidad "Cerro Grande 

" 

Elaboración Propia  
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Anexo 6. Análisis y tabulación de las encuestas dirigidas a los habitantes de la 

Comunidad “Cerro Grande”  

1.- ¿A qué tipo de actividad productiva se dedica usted? 

Tabla 8. Actividad productiva a la que se dedican los productores 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborador por: Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Agricultura  31 88.58% 

Ganadería  - - 

Apicultura  - - 

Otros  4 11.43% 

Total  35 100% 

89%

0%0%
11%

GRÁFICO N°1

Agricultura Ganadería Apicultura Otros

Gráfico 1. Actividad productiva a la que se dedican los productores. 
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2.- Nivel de educación  

 

Tabla 9. Nivel de educación de los productores 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Primaria 28 80% 

Secundaria   3 8% 

Superior  - - 

Analfabetos 4 11% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad Cerro Grande” 

Elaborador por: Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Heidy Bajaña Veliz  

81%

8%

11%

GRÁFICO N°2

Primaria Secundaria Superior Analfabeto

Gráfico 2.  Nivel de educación de los productores. 
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3.-¿ Ha recibido capacitaciones sobre la importancia, manejo y conservación de café 

de su finca? 

 

Tabla 10. Capacitaciones recibidas sobre el manejo y conservación del café. 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 25 71.43% 

No 10 28.6% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

71%

29%

GRÁFICO #3

Si No

Gráfico 3. Capacitaciones recibidas sobre el manejo y conservación del café. 
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4.- ¿ Le gustaría seguir participando de capacitaciones? 

Tabla 11. Disposición en recibir capacitaciones.  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No 0 0% 

Total  35 100% 

 

Fuente : Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

100%

0%

GRÁFICO N° 4

Si No

Gráfico 4. Disposición en recibir capacitaciones. 
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5.- ¿Pertenece a una Asociación, Cooperativa, Clubes , ¿otros? 

Tabla 12. Pertenece a una Asociación, Cooperativa o clubes.  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 29 82.9% 

No 6 17.1% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

83%

17%

GRÁFICO # 5

Si No

Gráfico 5.  Pertenece a una Asociación, Cooperativa o Clubes.  
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6.- ¿Existe algún convenio de la Comunidad con alguna ONG? 

 

Tabla 13. Existencia de Convenio con alguna ONG 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No - 0% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

100%

0%

GRÁFICA #6

Si No

Gráfico 6. Existencia de Convenio con alguna ONG 
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7.- Durante el último año ¿Han participado usted o algún miembro de su familia en 

algún proyecto comunitario relacionado con el manejo y conservación de huertos 

familiares? 

Tabla 14. Participación en Proyectos Comunitarios sobre el manejo de huertos familiares 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 35 100% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

0%

100%

GRÁFICA N°7

Si No

Gráfico 7. Participación en Proyectos Comunitarios sobre el manejo de huertos 

familiares 
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8.- Han tenido reuniones con representantes del GAD Parroquial y han manifestado 

sus inquietudes?  

Tabla 15. Mantienen reuniones con representantes del GAD Parroquial 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 5.71% 

No 33 94.2% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

  

6%

94%

GRÁFICA N°8

Si No

Gráfico 8. Mantienen reuniones con representantes del GAD Parroquial 
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9.-¿ Tiene ud acceso al agua potable? 

 

Tabla 16. Accesibilidad al agua potable 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 35 100% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

0%

100%

GRÁFICO N°9

Si No

Gráfico 9. Accesibilidad al agua potable 
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10.- ¿Posee ud vivienda propia?  

Tabla 17. Personas que poseen vivienda propia 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No 0 0% 

Total  35% 100% 

 

Fuente : Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande”  

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

100%

0%

GRÁFICO N°10 

Si No

Gráfico 10. Personas que poseen vivienda propia 
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11.- ¿Como son las vías de acceso?  

Tabla 18. Accesibilidad de las vías rurales 

 

 

Fuente : Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por: Heidy Bajaña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Buenas  10 28.6% 

Regulares 25 71.4% 

Malas  0 0% 

Total  35 100% 

29%

71%

0%

GRÁFICO N° 11 

Buenas Regulares Malas

Gráfico 11. Accesibilidad de las vías rurales 
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12.- ¿Usted tiene acceso a crédito? 

Tabla 19. Accesibilidad a Créditos bancarios 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 35 100% 

No 0 0% 

Total  35 100% 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

100%

0%

GRÁFICO #12

Si No

Gráfico 12. Accesibilidad a Créditos bancarios 
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13.- ¿Los recursos económicos con que cuenta son los suficientes para tener estabilidad 

económica? 

Tabla 20. Estabilidad económica 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si - 0% 

No 35 100% 

Total  35 100% 

0%

100%

GRÁFICA #13

Si No

Gráfico 13. Estabilidad económica 
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14.- ¿La familia cuenta con mano de obra suficiente para desarrollar los trabajos en 

la finca?  

Tabla 21. Mano de Obra en la finca 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 14.29% 

No 30 85.7% 

Total  35 100% 

14%

86%

GRÁFICO #14

Si No

Gráfico 14. Mano de obra en la finca 
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15.-¿En qué estación del año la gente de la comunidad tiene más ingresos económicos? 

Tabla 22. Demanda de la actividad agrícola conforme a la estación del año 

 

 

Fuente : Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Invierno -  

Verano  35 100% 

Total  35 100% 

0%

100%

GRÁFICO #15

Invierno Verano

Gráfico 15. Demanda de la actividad agrícola conforme a la estación del año 
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16.- ¿Tiene establecido convenios de venta de su producción ? 

 

Tabla 23. Convenios de venta en la producción cafetalera 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si 32 91.4% 

No 3 8.6% 

Total  35 100% 

91%

9%

GRÁFICA #16

Si No

Gráfico 16. Convenios de venta en la producción cafetalera 
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17.- ¿Cuántas hectáreas de terreno posee dedicados al cultivo de café? 

Tabla 24. Extensiones de tierra destinados al cultivo de café 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de 2 ha  26 74.3% 

De 3 a 10 ha  5 14.3% 

Mayor a 10 ha  4 11.4% 

Total  35 100% 

74%

14%

12%

GRÁFICA #17

Menor de 2 ha De 3 a 10 ha Mayor a 10 ha

Gráfico 17. Extensiones de tierra destinados al cultivo de café 
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18.-Los ingresos que usted obtiene por la venta de su producción de café son : 

 

Tabla 25. Rango de ingresos que obtienen los productores por la venta de café 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande ” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de $100 - 0% 

De $100 a $ 500  7 20% 

Mas de $500  28 80% 

Total  35 100% 

0%
20%

80%

GRÁFICA #18

Menos de $100 De $100 a $500 Mas de $500

Gráfico 18. Rango de ingresos que obtienen los productores por la venta de café 
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19.-¿Ud considera que afectarían las exigencias de mercado a la conservación del 

medio ambiente y la biodiversidad? 

Tabla 26. Afectarían las exigencias del mercado en el medio ambiente 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si  30 85.7% 

No 5 14.29% 

Total  35 100% 

86%

14%

GRÁFICO #19

Si No

Gráfico 19. Afectarían las exigencias del mercado en el medio ambiente 
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20.-¿Cómo comercializa usted su producto? 

 

Tabla 27. Tipo de comercialización en la producción de café. 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Mayorista  9 25.7% 

Intermediarios  12 34.29% 

Consumidor final  8 22.85% 

Asociación  6 17.14% 

Total  35 100% 

26%

34%

23%

17%

GRÁFICO #20

Mayorista Intermediarios

Consumidor final Asociación

Gráfico 20. Tipo de comercialización en la producción de café. 
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21.-¿Qué tipo de transportación usa para la comercialización de su producción? 

  

Tabla 28. Tipo de transportación para el traslado de la materia prima 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Vehículo propio  7 20% 

Vehículo en alquiler  25 71.43% 

Otros  3 8.6% 

Total  35 100% 

20%

71%

9%

GRÁFICA #21

Vehiculo propio Vehículo en alquiler Otros

Gráfico 21. Tipo de transportación para el traslado de la materia prima 
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22.- ¿Como caficultor ha pensado proporcionarle valor agregado a la materia prima 

que recolecta en esta actividad para su comercialización? 

Tabla 29. Ha pensado en aportarle valor agregado a la materia prima 

 

 

Fuente: Habitantes de la Comunidad “Cerro Grande” 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

 

 

Elaborado por : Heidy Bajaña Veliz  

 

Alternativa  Productores 

Frecuencia Porcentaje 

Si  29 82.9% 

No 6 17.14% 

Total  35 100% 

83%

17%

GRÁFICO #22

Si No

Gráfico 22. Ha pensado en aportarle valor agregado a la materia prima 
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Anexo 7.  Reporte del análisis Urkund.  
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Anexo 8. Certificado del Centro de Idiomas .  
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Anexo 9. Autorización de Derecho de Autor Institucional .   

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según registro oficial N 261 

 ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 

FORMULARIO DE  

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

El/La que suscribe, BAJAÑA VELIZ HEIDY ZORAIDA en calidad de autor/a del 

siguiente trabajo escrito titulado “CADENA DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE 

CAFÉ DE LA COMUNIDAD CERRO GRANDE, PARROQUIA AMÉRICA, 

CANTÓN JIPIJAPA”, otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma 

gratuita y no exclusiva, los derechos de producción y distribución publica de la obra, que 

constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí; se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma , declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la obra 

y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de terceros 

de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 
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