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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo Realizar un análisis administrativo 

y productivo en fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa, durante el periodo 2021. 

Con la participación de 30 productores beneficiarios del proyecto “Mejoras de las 

condiciones socioeconómicas de las familias cafetaleras de la provincia de Manabí”. Con la 

finalidad de solucionar la problemática que permitan mejorar las deficiencias que afectan la 

capacidad productiva de los sistemas productivos cafetaleros; esta investigación emplea los 

siguientes métodos científicos: investigación acción participativa (IAP), inducción – 

deducción, descriptivo – investigativo, analítico – sintético, cuantitativa, estadístico. Para la 

recopilación de datos se aplicó la herramienta técnica como es la encuesta, que permitió 

realizar un análisis de los resultados. Se constató que los escenarios cafetaleros experimentan 

una débil deficiencia en administración de fincas lo que dificulta mejorar su productividad; 

no llevan ningún control ni registro de sus fincas, esta situación no permite conocer los 

resultados productivos de sus fondos; pocos conocimientos en aspectos fundamentales de 

administración, misma que limita tener habilidades para administrar de forma eficiente las 

fincas cafetaleras y aprovechar al máximo las potencialidades de los recursos y mejorar las 

condiciones de vida de las familias campesinas involucradas en el proyecto. Luego del 

análisis de los resultados obtenidos se llegó a diferentes conclusiones; por lo que se plantea, 

implementar un plan de mejora que permita incrementar la producción, así como también 

brindar capacitaciones en temas de administración, sistemas de producción, registros de 

ingresos y gastos de la finca para fortalecer los conocimientos de los escenarios cafetaleros. 

Palabras claves: Escenarios cafetaleros, capacidad productiva, sistemas productivos, 

productividad, familias campesinas. 
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SUMMARY 

The objective of this research work is to carry out an administrative and productive analysis 

in coffee farms in the Jipijapa canton, during the period 2021. With the participation of 30 

beneficiary producers of the project "Improving of the socioeconomic conditions of the 

coffee growing families in the province of Manabí”. In order to solve the problems that allow 

improving the deficiencies that affect the productive capacity of coffee production systems; 

This research uses the following scientific methods: participatory action research (PAR), 

induction - deduction, descriptive - investigative, analytical - synthetic, quantitative, 

statistical. For data collection, the technical tool such as the survey was applied, which 

allowed an analysis of the results. It was found that the coffee-growing scenarios experience 

a weak deficiency in farm management, which makes it difficult to improve their 

productivity; they do not keep any control or registry of their farms, this situation does not 

allow them to know the productive results of their funds; little knowledge in fundamental 

aspects of administration, which limits having the skills to efficiently manage coffee farms 

and make the most of the potential of the resources and improve the living conditions of the 

peasant families involved in the project. After the analysis of the results obtained, different 

conclusions were reached; Therefore, it is proposed to implement an improvement plan that 

allows to increase production, as well as provide training on administration issues, 

production systems, and farm income and expense records to strengthen the knowledge of 

the coffee-growing scenarios. 

Keywords: Coffee growing scenarios, productive capacity, productive systems, 

productivity, farm families 
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INTRODUCCIÓN 

 

El café es uno de los cultivos de mayor importancia económica a nivel mundial,  millones 

de personas dependen directa o indirectamente de la producción y venta del café para 

subsistir. El Banco Mundial estima que de los 140 países en vías de desarrollo, en el 68% de 

ellos el valor exportado por materias primas representa más del 50 % del total de ingresos 

provenientes del comercio exterior, el café es un claro ejemplo de ello (Instituto del café de 

Costa Rica, 2015). 

 

En Ecuador, al igual que en los demás países cafetaleros del mundo, la producción de café 

es una actividad familiar que demanda mucha mano de obra y genera empleo rural y urbano, 

puesto que a las jornadas en el campo se suman aquellas necesarias para los procesos de 

comercialización, exportación e industrialización (Pinargote, 2016). 

 

Duícela, (2016), sostiene que el mayor problema de la caficultura ecuatoriana lo constituye la 

baja producción nacional que tiene como causas: prevalencia de cafetales viejos; baja 

productividad; deficiente calidad e inocuidad; reducción del área cultivada; escasos incentivos 

para la producción; limitada asistencia técnica y capacitación a los productores; comportamiento 

errático del clima; débil asociatividad de los productores; insuficientes conocimientos; todo esto, 

asociado a la falta de políticas de apoyo al sector y  al deficiente manejo administrativo de las 

fincas por parte de los productores; todo lo cual,  ha dado origen, entre otras, a las siguientes 

consecuencias: reducción de las exportaciones y del ingreso de divisas; importación de materia 

prima; disminución de ingresos para los productores; abandono de la actividad y migración 

campesina.  
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En este contexto, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA (2020), 

refiere que el manejo de las fincas cafetaleras evidencia una debilidad generalizada 

expresada en la falta de registros que permitan identificar con certeza los resultados 

productivos y económicos, refiere, además que el diagnóstico productivo permite tener 

claridad sobre el tamaño de la finca, la extensión que se dedica al cultivo de café y a otros 

cultivos, saber qué está en descanso y qué en abandono. También, permite identificar el 

sistema de producción que se está utilizando: sombra, sol, agroforestal. Datos como estos 

permiten planificar los recursos que se necesitarán para el manejo de la finca a lo largo del 

año, así como conocer los índices de productividad y rentabilidad de la actividad. 

 En efecto, los escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa, beneficiarios del proyecto   

“Mejoras de las condiciones socioeconómicas de las familias cafetaleras de la provincia 

de Manabí”, experimentan una débil deficiencia en administración de finca, en la práctica, 

no llevan ningún registro ni control de sus fincas, situación que limita la capacidad para 

conocer los resultados productivos de sus fondos, carecen de conocimientos sobre aspectos 

fundamentales de administración, por tanto, no cuentan con habilidades para administrar 

eficientemente las fincas cafetaleras que les permita aprovechar al máximo la 

potencialidades del proyecto que se ejecuta con recursos de la cooperación internacional a 

través de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, y con ello, mejorar las condiciones de 

vida de los productores y las familias campesinas involucradas en el proyecto. 

 

 

A partir del análisis expuesto, se establece que, para el contexto de los escenarios cafetaleros 

de Jipijapa seleccionados para el desarrollo de la presente investigación, se ha puesto en 

evidencia la carencia de mecanismos y herramientas de administración de fincas cafetaleras 

y como consecuencia de ello, la afectación de los sistemas productivos  
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Desde esta lógica, se infiere que el problema científico de investigación responde a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo contribuir desde administración de fincas cafetaleras a 

mejorar los sistemas de producción y productivo de los escenarios cafetaleros del 

cantón Jipijapa? Este problema tiene como objeto de estudio: El proceso de análisis de 

administración de fincas cafetaleras y el campo de acción: El proceso de los sistemas 

productivos de fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa.  

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un análisis administrativo y productivo en fincas de escenarios cafetaleros del 

cantón jipijapa, 2021” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir los fundamentos teóricos de la administración y los sistemas de 

producción. 

• Diagnosticar la situación actual de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa. 

• Proponer un Plan de mejora y un programa de capacitación para el fortalecimiento 

administrativo y productivo de escenarios cafetaleros del cantón jipijapa 

 

La metodología utilizada en la presente investigación se sustenta en los siguientes métodos 

científicos, procedimientos y técnicas:  
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• Investigación - Acción participativa (IAP).- Método que permitió mantener una 

relación directa con los escenarios cafetaleros seleccionados para la obtención de la 

información, todo lo cual facilitó la participación y empoderamiento de los 

encuestados, en tal sentido se recurrió a las experiencias del Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) y a la utilización de herramientas participativas.   

 

•  Inducción – Deducción. – Utilizado en el diagnostico participativo de campo como 

un instrumento efectivo para asegurar los resultados de la investigación y como 

consecuencia de ello, realizar la interpretación de la información en la investigación 

de campo y la información bibliográfica, todo asociado al problema materia de 

estudio en términos de contribuir a la solución del problema planteado   

 

 

• Descriptivo – Investigativo. – En uso de este tipo de enfoque, se va a aplicar 

entrevistas personales, acopiando opiniones de los sujetos inmersos en la 

problemática y analizando las respuestas a los cuestionamientos planteados, las 

mismas que permitirán conocer el modelo de gestión en concordancia con el logro 

de los objetivos específicos planteados para el proyecto de investigación.  

• Analítico – Sintético. – El uso de este método se lo empleo para la recopilación de 

la información ya sea en libros, revistas de internet, para la estructuración y 

realización del marco teórico que permiten la descripción de la fundamentación 

teórica de administración y sistemas de producción. 

• Cuantitativa. – Permitió analizar y medir los resultados que se aplicaran en este 

trabajo investigativo, que luego de realizadas las encuestas mediante la tabulación de 

datos se evaluaran los resultados obtenidos. 
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• Estadístico. – Se utilizó para proyectar y realizar las tablas y gráficos en el proceso 

de tabulación de las encuestas realizadas. 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de este trabajo fueron las siguientes:  

• Encuesta. – Para esta técnica se utilizó un cuestionario de 20 preguntas que permitió 

obtener los resultados para luego analizarlos y llegar a las conclusiones al final del 

proceso investigativo. 

La población en estudio en la presente investigación lo constituyen 30 escenarios cafetaleros 

beneficiarios del proyecto “Mejoras de las condiciones socioeconómicas de las familias 

cafetaleras de la provincia de Manabí”. 
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MARCO TEÓRICO   

CAPÍTULO I  

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

La administración constituye la base fundamental de todo negocio o iniciativa empresarial. 

En esa perspectiva la administración no solo es un factor importante, sino determinante del 

éxito o fracaso de cualquier negocio, incluido el agropecuario (Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura –IICA, 1998) 

 

En efecto, el término administración se refiere al proceso que permite la consecución de 

objetivos planteados, con la mezcla de eficiencia y eficacia esto se logra mediante el trabajo 

en equipo para el progreso de la organización (Robbins & DeCenzo, 2009). La 

administración es el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con 

los objetivos organizacionales; los buenos administradores son capaces de llevar estas 

funciones de forma eficaz y eficiente (Bateman & Snell, 2009). 

 

Por su parte Chiavenato, (2014) plantea que etimológicamente la palabra administración 

significa “aquel que desarrolla una función bajo el mando de otro”. Sin embargo, el mismo 

autor aclara que el termino ha sufrido una importante modificación debido a que actualmente 

se enfoca en definir los objetivos de la organización y transformarlos en acciones 

organizacionales con el fin de alcanzar dichos objetivos de la manera más adecuada; la 

administración va más allá de solamente ejecutar acciones de autoridad, sin dejar de 
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reconocer la importancia de esta función de un directivo en el desempeño de su rol 

administrativo. 

Reyes, (2014) La dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus 

objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Robbins & Coulter, (2005) 

consiste en coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente 

y eficaz con otras personas y a través de ellas. 

La administración es una actividad que llevan a cabo los seres humanos en las diferentes 

actividades en el ámbito de la vida cotidiana. Todos los seres humanos necesitan y practican 

la administración de sus propios recursos para el logro de los objetivos y metas planteadas 

(Bueno Blanco, Ramos Sámano, & Berrelleza Gaxiola, 2018) 

Ponce, (2018) concluye que la administración es el resultado de la combinación de procesos 

de planificación, organización, dirección y control, empleando recursos de la organización 

para la consecución de los objetivos propuestos con altos niveles de eficiencia y eficacia que 

permitirá obtener mayor efectividad. 

 

1.2 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Fayol, (1916) en su libro Administración industrial y general, definió las funciones que se 

debían ejercer en la conducción de organizaciones. Estas se han ido reelaborando y 

actualizando sobre la base de los problemas y las modas que atravesaron la disciplina en 

cada época histórica. Así, Urwick, (1984) las definió como: investigación, previsión, 

planeación, organización, coordinación, dirección y control; Koontz & O'Donnell, (1985) 

como: planeación, organización, designación del personal, dirección y control. Podríamos 

establecer nuevas y variadas categorías, pero las diferencias no serían sustentables. 

En el presente texto se incluye una definición mínima acerca de las funciones de la 

administración de manera simplificada como la planeación, la organización, la dirección y 
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el control (Chiavenato, 2004). A continuación, especificaremos cada una de las funciones 

que componen el ciclo administrativo. 

Planeación: es la función que comienza el ciclo, ya que establece los elementos y criterios 

generales sobre los que se asientan las demás. La planeación determina las bases que llevan 

a la acción futura; este proceso consiste en la determinación de los objetivos, el estado del 

futuro que se desea alcanzar y los lineamientos generales de las acciones que deben realizarse 

para conseguirlos. En conclusión, planear consiste en determinar los objetivos que se espera 

obtener y las acciones que se deben tomar para alcanzarlos. 

La planificación atraviesa todos los niveles de organización y por ello, se planifica sobre 

realidades diferentes en cada caso; se puede decir que existen planes de diferente naturaleza. 

Los planes se pueden establecer sobre los métodos de trabajo, pueden estar relacionados en 

la sucesión de actividades en el tiempo. 

Organización: es la acción de organizar una compañía, es decir, una entidad social, 

deliberadamente constituida para persecución de fines específicos. Esta función consiste 

esencialmente en la estructuración de la organización para la obtención de los objetivos 

fijados; se refiere a la manera más adecuada de dividir el trabajo y como agrupar y coordinar 

las tareas de la forma más efectiva, como también establecer las líneas de autoridad y 

responsabilidad, la asociación de personas y recursos a puestos específicos. Según el nivel 

de la organización al que se hace referencia, podemos hablar de diferentes tareas de diseño 

organizacional; en el nivel operativo, el diseño consiste en el análisis y la descripción de 

puestos; en el nivel medio, comprende el agrupamiento de las unidades sobre la base de 

algún patrón homogéneo, agrupar puestos de trabajo según algún criterio racional; a nivel 

directivo, el diseño organizacional refiere a la organización como un todo y de acuerdo con 

los criterios mencionados previamente, se determina el tipo de organización en función de 

las características de su estructura. 
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Dirección: las funciones anteriores, planeación y organización, hacían referencia a 

actividades anteriores a la acción organizacional; la primera diseña programas que guían la 

acción organizacional, la segunda diseña la organización más adecuada para la obtención de 

los objetivos establecidos. En cuanto la función de dirección hace referencia a la conducción 

de una entidad social hacia la persecución de los objetivos establecidos, es decir, monitorear 

la capacidad de acción potencial que representa una organización; la dirección implica 

decidir cómo orientar los esfuerzos humanos para obtener los objetivos propuestos. Para esta 

tarea son indispensables competencias específicas en relación con la comunicación, 

liderazgo y la motivación. 

Control: como función de la administración, el control posee la finalidad de verificar los 

resultados obtenidos por medio de la acción organizacional y contrastarlos con los planes 

establecidos; el objetivo de los procesos de control consiste en identificar las causas del 

desvió y rectificar el curso de acción organizacional por medio de acciones correctivas 

orientándolos hacia los objetivos. El proceso de planeación está relacionado con el de 

control, ya que controlar sin sustentar el proceso sobre un plan no tendría sentido, al no 

poseer un parámetro que sirva de guía para el accionar de la empresa como también para el 

proceso de control. 

Las funciones de la administración no son exclusivas de la dirección estratégica de la 

organización, sino que atraviesan todos los niveles organizacionales; en cada nivel 

organizacional, hay un conjunto de funciones relacionadas con la administración a ejecutar 

(Marco & Loguzzo, 2016). 

En este sentido Koontz & Heinz, (1993) analiza las distintas funciones inherentes a la 

administración (planeación, organización, dirección y control) en relación con el tiempo 

relativo dedicado a cada una de ellas en los distintos niveles organizacionales; los niveles 

directivos superiores dedican mayor tiempo a la planeación y a la organización que los 
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directivos de niveles inferiores; en cambio, en estos últimos la dirección demanda una 

cantidad de tiempo relativamente mayor que en los directivos supriores. 

A su vez, en la práctica, estas cuatro funciones se encuentran íntimamente relacionadas en 

una interacción dinámica y forman lo que se denomina el proceso administrativo el cual es 

de carácter secuencial y conforman el ciclo administrativo. Este ciclo implica que, a medida 

que se desarrolla el proceso, los resultados retroalimentan el ciclo siguiente; cuando decimos 

que las funciones se encuentran en una estrecha y compleja interacción dinámica, hacemos 

referencia a que el proceso no es meramente lineal, donde una función da lugar a la siguiente, 

solo que existe una compleja articulación hacia ambos sentidos de las relaciones entre las 

funciones. De modo que la planificación no es rígida, sino que, a medida que se desarrolla 

la acción organizacional, sobre la base de la planeación, se identifican los inconvenientes 

entre lo esperado y los resultados obtenidos, aunque estos sean parciales, se deben ajustar 

algunos de los elementos predefinidos. (Marco & Loguzzo, 2016) 

1.3 LA ADMINISTRACIÓN COMO CIENCIA, TÉCNICA Y ARTE 

Administración como ciencia: Identifica causas y efectos de las problemáticas que están 

afectando el funcionamiento de las organizaciones y establecer relaciones entre ellas. Hace 

uso de la observación y la medición para mejorar la efectividad.  

 

Administración como técnica: Utiliza procedimientos y herramientas para poder cumplir 

con los objetivos y las metas establecidas. La persona que se desempeña como administrador 

desarrolla sus habilidades mediante el uso de técnicas basadas en conocimientos teóricos y 

prácticos.  

 

Administración como arte: La personalidad, creatividad, intuición y visión, son aquellos 

aspectos que distinguen a los buenos administradores de los otros; la habilidad para poder 
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interactuar con las personas, innovación y toma de decisiones bajo situaciones de riesgo 

hacen ver a la administración como un arte (Bueno Blanco, Ramos Sámano, & Berrelleza 

Gaxiola, 2018). 

1.4 RELACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS 

La administración se vincula con otras disciplinas del campo de las ciencias sociales que 

guardan estrecha relación con ella, las cuales se complementan para administrar de manera 

más efectiva las organizaciones. Como por ejemplos, se vincula con la economía cuando se 

habla de escasez de recursos, con la psicología cuando se habla de motivación del personal, 

con el derecho cuando se hace referencia a normas y reglas (Bueno Blanco, Ramos Sámano, 

& Berrelleza Gaxiola, 2018). 

1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

En cuanto a las características de la administración, es importante mencionar que entre los 

investigadores y estudiosos del tema no existe un acuerdo general. Sin embargo, nos 

apoyaremos en lo expuesto por Reyes, (2014) quien distingue cuatro características: 

Universalidad, Especificidad, Unidad temporal y Unidad jerárquica. 

Universalidad: La administración tiene carácter universal por que en cualquier lugar que 

exista algún grupo social hay necesidad de administrar recursos ya sea humanos, materiales 

y financieros. En cualquier ámbito de nuestra vida personal o laboral practicamos la 

administración ya que entre otros elementos es importante que las personas al igual que las 

empresas, administremos de manera eficiente los recursos y el tiempo. 

Especificidad: Aunque los aspectos de la administración son específicos, esta característica 

considera cada uno de los elementos (técnicos, económicos, financieros, productivos, etc.) 

de una organización, los trabajadores de una empresa pueden tener diferentes especialidades 

y realizar diversas actividades, sin embargo, siempre tendrán que hacer uso de la 
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administración; en las empresas hay personas específicas para administrar los diferentes 

recursos tanto humanos, financieros, tecnológicos, etc. 

Unidad temporal: Aun cuando cada uno de los elementos del proceso administrativo se da 

por separado, estos están siempre presentes en la vida cotidiana de las organizaciones ya que 

resulta siempre necesario planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que se 

realizan. 

Unidad jerárquica: Toda persona que tenga nivel jerárquico de jefe, realiza de diferentes 

formas las actividades administrativas, de manera que desde el gerente general hasta el 

último de los jefes forman parte de una sola administración. 

1.6 IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración es tan antigua como el surgimiento de los primeros grupos sociales, desde 

que existió un jefe y un subordinado y en conjunto trataron de resolver problemas, surgió la 

necesidad de administrar. La administración busca el logro de los objetivos de forma 

eficiente y eficaz de una organización; es por esto que, en función de las condiciones y 

circunstancias, quien administra se apoya en diferentes teorías, sistemas de información y 

experiencia. 

Los resultados de una empresa se basan en el desempeño de una administración efectiva; sin 

embargo, no es una tarea exclusiva solo de los directivos o propietarios, sino de todos los 

integrantes de la organización. No es de mucha ayuda que una empresa cuente con buenas 

instalaciones, equipos y suficientes recursos financieros, si las personas que la integran no 

comparten la misma idea del modelo administrativo; una organización no puede funcionar 

adecuadamente si sus jefes y subordinados se enfocan solamente en sus beneficios 

particulares. 

A continuación, se relacionan algunos beneficios de la administración lo que nos ayuda a 

comprender la importancia dentro de las organizaciones. 
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• Contribuye para que las personas reconozcan la razón de ser de la organización. 

• Permite identificar con claridad los objetivos y metas organizacionales. 

• Ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades personales y de la empresa, plantando 

acciones estratégicas para su aprovechamiento o corrección. 

• Crea conocimiento relevante sobre el uso y optimización de los recursos. 

• Genera efectividad del esfuerzo humano. 

• Mejora la comunicación y las relaciones entre los miembros de una organización. 

• En el ámbito empresarial, ayuda a identificar e incorporar a los trabajadores mejor 

calificados. 

• Permite el crecimiento sustentable de las organizaciones. 

• Permite establecer controles y manejar desviaciones. 

• Reduce costos. (Bueno Blanco, Ramos Sámano, & Berrelleza Gaxiola, 2018) 

 

1.7 ADMINISTRACIÓN EN FINCAS CAFETALERAS 

En términos generales la administración de fincas, es un negocio en constante crecimiento, 

se encuentra enmarcado en el sector servicio, como bien lo indica su nombre; es, por tanto, 

un proceso que enlaza a las funciones básicas de la administración: Planificación, 

organización, dirección y control (Blasco, 2013). 

En este contexto, el sector cafetalero ecuatoriano evidencia deficiencias en el proceso de 

administración de fincas, situación que afecta la producción, productividad y desorden de 

los sistemas productivos. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agrícultura IICA, 

(2020), refiere:  

      Una debilidad generalizada en el manejo de las fincas cafetaleras es la falta de registros 

que permitan identificar con certeza los resultados productivos y económicos. El diagnóstico 
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productivo permite tener claridad sobre el tamaño de la finca, la extensión que se dedica al 

cultivo de café y a otros cultivos, saber qué está en descanso y qué en abandono. También, 

permite identificar el sistema de producción que se está utilizando: sombra, sol, agroforestal. 

Datos como estos permiten planificar los recursos que se necesitarán para el manejo de la 

finca a lo largo del año, así como conocer los índices de productividad y rentabilidad de la 

actividad.  

En efecto, el mayor problema de la caficultura ecuatoriana lo constituye la baja producción 

nacional, debido entre otras causas, las siguientes: prevalencia de cafetales viejos; baja 

productividad; deficiente calidad e inocuidad; reducción del área cultivada; limitada asistencia 

técnica; débil asociatividad, comportamiento errático del clima (Duícela, 2016). 

A esto se suma, la falta de políticas de apoyo al sector, falta de buenas prácticas agrícolas, 

uso inadecuado del suelo y el deficiente manejo administrativo de las fincas por parte de los 

productores. 

1.8 PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

Según Aguirre, (2013) el café forma parte de los productos más importantes de la 

exportación del Ecuador y la economía mundial, cotizado la especie Robusta en la bolsa de 

valores de Londres y la especie Arábiga en la bolsa de Nueva York. El Ecuador posee un 

gran potencial como productor de café, transformándose en uno de los pocos países a nivel 

mundial en exportar todos los tipos de café, desde el arábigo lavado, el arábigo natural hasta 

la robusta. Sin embargo, Bending, (2015) menciona, que los ecosistemas variables permiten 

que la producción de café se dé a lo largo del país, tanto en la Costa, Sierra, Amazonia, 

llegando a ser cultivado en las Islas Galápagos; debido a su ubicación geográfica, es de los 

mejores países productores de café en América del sur y con mayor demanda en Estados 

Unidos y Europa. Con relación a las estaciones, la producción de café depende de la región, 
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aunque el café arábigo se produce desde el mes de marzo hasta el mes de octubre, mientras 

que el café robusto es desde el mes de junio hasta el mes de octubre. 

Fonturbel, (2014), dice que los cafetales por sus características de semi-bosque constituyen 

un entorno adecuado para muchas especies faunísticas y para la flora endémica, favoreciendo 

la conservación de los suelos y la biodiversidad. Las plantas de café arábigo, cereza y 

robusta, tienen las características morfológicas de un arbusto; normalmente de copa 

piramidal, de hojas elípticas, oblongas y a veces lanceoladas u las cosechas tienden a ser 

estacionarias. Denbigh, (2013) señala que la calidad física del grano se determina por 

tamaño, el color y la forma de los granos de café; así como por la cantidad de defectos y 

materias extrañas que se pueden encontrar en el café. La calidad organoléptica del café se 

relaciona con las propiedades intrínsecas; acidez, aroma, sabor, cuerpo e impresión global 

de la bebida y los defectos en la taza causados por inadecuados procesos de beneficio. 

CAPITULO II 

2. Sistemas de producción  

Un sistema de producción es la combinación de varios subsistemas; los de cultivo, definidos 

a nivel nacional de las parcelas explotadas de manera homogénea, con las mismas 

tecnologías y sucesiones de siembras (en este sentido se distinguen varios sistemas agrícolas 

dentro de un proceso productivo); los de crianza, definidos a nivel de hatos o rebaños de 

animales; los de transformación de los productos agropecuarios (transformación de cereales, 

fabricación de quesos, etc.); y, las actividades no agrícolas (Apollin & Eberhart, 1999). El 

sistema de auto subsistencia es conocido como producción familiar ya que son ellos los que 

aprovechan sus recursos productivos (Palacios & Barrientos, 2014). 

De acuerdo a Villa, (2011), el desarrollo ha buscado la reducción de la pobreza y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población más pobre. El incremento del nivel 
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de vida incluye mejores ingresos, provisión de trabajo, acceso a educación, cultura y valores 

humanos. Los sistemas de producción agropecuaria enfrentan grandes desafíos debido a la 

globalización, siendo de gran relevancia que dichos sistemas mejoren su gestión para poder 

adaptarse a los diversos cambios del entorno y mantener un nivel de competitividad 

sustentable (Aguilera et al., 2003). 

Se considera que los sistemas de producción agroecológicos son capaces de restablecer y 

conservar el suelo, el agua y la biodiversidad en general. Por ello es necesario compararlos 

con otros sistemas y enfoques de producción teniendo en cuenta indicadores de 

sustentabilidad (Astier, Masera, & Galván, 2008). Un sistema de agricultura sostenible está 

basado en normas de producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr agro-

ecosistemas óptimos que sean económicamente rentables, socialmente participativos y 

ecológicas o técnicas, sino también socioculturales, económicas y políticas (López, 2007). 

La selección de los sistemas de producción depende de los interese que desarrolla cada 

productor, según la escasez relativa de los recursos disponibles con el fin de maximizar los 

ingresos por hectárea, generando interacciones entre la agricultura de subsistencia, la 

producción de cultivos comerciales y otros medios de diversificación de los ingresos (Katan 

et al., 2005) 

2.1 Sistemas productivos  

Dufumier, (2011) plantea que un sistema de producción es una combinación en el espacio 

de ciertas cantidades de fuerza de trabajo (familiar, asalariada, entre otros.) y de distintos 

medios de producción (tierras, agua y sistema de riego, mano de obra, recursos genéticos 

vegetales y animales, crédito y capital, edificios, maquinas, instrumentos, entre otros.) con 

miras de obtener diferentes producciones agrícolas. Un sistema productivo es cuando un 

organismo o entidad genera a partir de sus entradas los bienes materiales objeto de su 
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función, tratando de buscar la máxima eficiencia. Se define al sistema productivo como el 

conjunto de elementos, materiales y conceptuales que realizan la transformación. 

De acuerdo a las definiciones de los autores esta investigación coincide en que un sistema 

de producción es el procedimiento que proporciona una estructura que agiliza la descripción, 

la ejecución y planteamiento de un proceso. Sobre la base de esto se pueden tomar decisiones 

que están relacionadas a las actividades y tareas diarias que se desarrollan dentro de una 

producción agraria. 

Múgica, (s. f) considera que el sistema de producción es un conjunto de componentes que 

interactúan unos con otros, de tal forma que cada conjunto se comporta como una unidad 

completa. Teniendo de esta forma un comportamiento general para conseguir algún tipo de 

objeto. 

Campus, (1994) fundamenta que el sistema de producción puede ser entendido también en 

la forma de como una empresa ordenada su organismo y realiza sus operaciones de 

producción, para lograr todas las etapas del proceso productivo. 

Rey, (2009) considera que un sistema de producción está conformado por componentes 

vivos como el hombre, las plantas, los animales y los microorganismos, así como 

componentes físicos como el agua y el suelo. Estos componentes interactúan e intercambian 

materia y energía para formar una estructura. 

Velázquez, (2004) manifiesta que un sistema de producción es un conjunto de procesos, 

procedimientos, métodos o técnicas que permiten la obtención de bienes o servicios, gracias 

a la aplicación sistemática de unas decisiones que tienen como función incrementar el valor 

de dichos productos para poder satisfacer unas necesidades. Dentro de este marco conceptual 

se puede considerar tres ideas, a saber, la primera relativa a la función de la producción, la 

segunda a la tarea de la transformación y la última al sistema de decisiones que componen 

hoy en día la dirección de operaciones. 
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2.2 Caracterización del sistema de producción  

Ortiz, (2011) plantea que la caracterización de sistemas de producción agropecuaria puede 

incluir componentes tales como: caracterización geográfica, productiva, sociocultural, 

ecológica, ambiental y económica. 

Gonsalves, Becker, & Braun, (2006) manifiestan que un sistema de producción agropecuaria 

puede estar compuesto de subsistemas que interactúan entre sí, los cuales pueden ser tierra, 

trabajo, producción agrícola, y pecuaria, mano de obra y componentes sociales, económicos, 

físicos y biológicos. Cada uno de estos elementos realiza una función importante dentro de 

este sistema. 

FAO, (2009) describen a los sistemas agrícolas como conjunto de explotaciones agrícolas 

individuales con recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y 

limitaciones en general similares, a los cuales corresponderían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Según el alcance del análisis, un sistema agrícola puede abarcar 

unas docenas o a muchos millones de familias. 

Valverde, (2004) menciona que los sistemas de producción agropecuarios juegan un rol 

preponderante en la economía del Ecuador. Su análisis, estudio y planteamiento de 

alternativas tecnológicas desde el punto de vista bio-económico y social debe ser 

considerado para contribuir en el desarrollo del país. En comparación con las definiciones 

de los autores un sistema es la relación entre los componentes físicos que tienen una función 

en relación con un objetivo común. Es decir, se considera la función armónica de las partes 

en relación con el todo, se entiende como sistema de producción agrícola la secuencia anual 

de uno o varios cultivos y barbechos utilizados en una determinada unidad de producción y 

su interrelación con los recursos tecnológicos disponibles, lo cual determinara su grado de 

eficiencia. 

Rey, (2010) caracteriza los tipos de sistemas de producción de la siguiente manera:  



 

 

20 

 

• Especializados: son sistemas físicos conformados por equipos tecnológicos como 

maquinarias u objetos. 

• Agropecuarios: son sistemas compuestos por componentes bióticos y 

socioeconómicos con límites especiales para las parcelas de tierras contiguas. Este 

sistema es confortado por un individuo o una asociación de individuos con el 

propósito de obtener productos agropecuarios. 

2.3 Sistema de producción agrícola 

FAO, (2010) define a los sistemas agrícolas como conjunto de explotaciones agrícolas 

individuales con recursos básicos, pautas empresariales, medios familiares de sustento y 

limitaciones en general similares, a los cuales correspondían estrategias de desarrollo e 

intervenciones parecidas. Un sistema agrícola puede abarcar unas docenas o muchos 

millones de familias. 

En los siguientes criterios se ha clasificado a los sistemas agrícolas: 

• Recursos naturales básicos disponibles, comprendidos el agua, las tierras, las zonas 

de bosque y pastoreo, el clima, el paisaje y la organización de la tenencia de la tierra. 

• La pauta dominante de las actividades agrícolas y de los medios de sustento de las 

familias, comprendidos los cultivos, los árboles, el ganado y la recolección, las 

actividades externas a la finca agrícola, también las principales tecnologías 

empleadas que determinan la intensidad de la producción y la integración de los 

cultivos y otras actividades. 

Dufumier, (1990) define al sistema de producción de cultivos como el conjunto de 

actividades técnicas administrativas que realiza el agricultor durante su actividad agrícola 

con el propósito de transformar en productos útiles estos recursos con la ayuda de la 

implementación de materiales y equipos. 
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Serrano & Terrón, (2010) manifiestan que son sistemas conformados por seres vivos que se 

desarrollan en un medio determinado y que son implicados en un proceso de interacciones 

reciprocas entre sí y la vegetación, aunque pueden ser afectados por la intervención del 

hombre con sus técnicas de cultivos. 

Márquez, (2000) plantea por otro lado que los sistemas agrícolas pueden ser considerados 

como un sistema en el que sus elementos se relacionan entre sí, organizándose en función 

de sus objetivos y creando un todo dinámico cambiante, este está configurando y 

condicionando por unos factores tanto abióticos que determinan el aquí y ahora de los 

sistemas agrarios y su localización en la superficie de la tierra. 

Olivera, (2001) afirma que un sistema de producción comprende la integración de las 

actividades agrícolas, ganaderas y forestales dentro de un predio campesino, en este sentido 

el conocimiento del manejo de los sistemas de producción nos permite el aprovechamiento 

intensivo de las áreas agropecuarias. Los sistemas de producción de los cultivos incluyen 

tanto a los cultivos como a las prácticas asociadas a la producción y a las técnicas que 

estimulan el crecimiento con el objetivo de maximizar la producción o las ganancias 

económicas netas por cada unidad de tierra. 

2.3.1 Clasificación de los sistemas de producción agrícola 

Cultivo de ciclo cortó 

(Germain, s.f) menciona que los cultivos de ciclo corto forman una parte importante de la 

dieta familiar, dentro del manejo integral algunos prefieren cultivar en callejones realizando 

rotación de cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y evitar el desgaste del mismo. 

Bocero & Di Bona, (2012) considera que son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo no 

excede de un año, llegando incluso a ser de pocos meses y que se debe volver a sembrar cada 
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vez que se cosecha, entre este cultivo están; pimiento, lechuga, tomate, sandía, melón, 

pepino, cebolla, entre otros. 

 Rey, (2010) define a los policultivos como la gran diversidad de cosechas y prácticas de 

manejo que usan los agricultores para suplir sus necesidades de comida, medicamento, 

vestimenta, forraje y materiales de construcción. Los policultivos pueden darse en diversas 

combinaciones: entre cultivos anuales (cereales asociados a leguminosas), entre cultivos 

anuales como perennes (cultivos de raíces asociados a frutales), o entre cultivos perennes 

(frutales con arbustivos para la producción de leña). 

Ventajas de trabajar con policultivos 

• Una de las principales razones por la cual los agricultores adoptan los 

policultivos es porque permiten obtener mayor rendimiento en la siembra de una 

determinada área a diferencia de un monocultivo. 

• Las plagas menos abundantes en los policultivos en que los monocultivos gracias 

a que los controladores biológicos, (los depredadores y los parásitos) que actúan 

como enemigos naturales de las plagas son más numerosos en los policultivos. 

• Los policultivos reducen el riesgo de enfermedades de las especies vulnerables 

el espacio entre las plantas se puede ocupar con especies resistentes que son de gran 

valor para el agricultor. 

• Las especies resistentes dispersas entre aquellas susceptibles pueden detener la 

propagación de enfermedades al actuar como barreras naturales de biomasa. 

• El microclima de los policultivos puede resultar menos favorables para el 

desarrollo de enfermedades, al cultivar intercaladamente las arvejas con los 

cereales, se mejora la circulación del aire y se reduce la humedad. 
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• El control de la maleza es una de las labores agrícolas que requieren mayor 

cantidad de mano de obra, por ello los policultivos resultan más convenientes porque 

demandan menos mano de obra, menos productos químicos y costos más bajos. 

• Generalmente los policultivos contribuyen a controlar la erosión del suelo gracias 

a su mayor cobertura. 

Cultivos semiperennes 

Padilla, (2007) manifiesta que son aquellos que pueden ser exportados por más de un tamaño 

tomando que su ciclo no sobrepasa los seis años aproximadamente los cuales pueden ser; 

yuca, piña, Stevia, mora, tabaco, plátano, caña. A diferencia de la gran mayoría de cultivos 

de ciclo corto los semiperennes presentan floración y producto. 

Cultivos perennes 

Verdezoto, (2005) describe que los cultivos perennes se refieren a los árboles frutales, 

plantaciones o pastos cultivados, cuyo periodo de desarrollo es mayor a un año, 

independientemente si fuera el caso del número de cosechas o cortes que se realicen. 

Caracterizándolos debido a que después de ser plantados pasan por una etapa de desarrollo. 

Teniendo la facilidad de poder crecer en casi todos los ecosistemas del país. 

1.3.2 Elementos de los productores 

Están considerados los diferentes recursos que contribuyen en la relación de un producto, 

los cuales son: 

Naturaleza: recursos naturales o factor tierra, superficie cultivable, superficie forestal, 

minas, océanos, atmosfera, entre otros. 

Trabajo: Trabajo físico, trabajo intelectual, entre otros. 

Capital y la tecnología: capital físico y capital financiero, maquinaria, herramientas, bienes 

de capital, dinero en el banco, entre otros. (Germain, s.f) 
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2.4 Sistema de producción animal 

Valverde, (2004) menciona que los sistemas de producción animal van en función de 

factores ambientales tipo de forraje, tamaño y tenencia de la tierra. Las especies más 

importantes corresponden a los bovinos como fuente de leche y carne los caprinos también 

como fuente de carne y de ingreso monetario, estas actividades juegan un rol importante en 

la economía del producto. La alimentación principal son los pastizales naturales y se 

encuentran especialmente en las zonas de trópico donde algunos cultivos agrícolas no se 

pueden cultivar. 

Olivera, (2001) considera que las personas durante siglos han desarrollado estrategias y 

habilidades para lograr domesticar y manejar las diferentes especies con diferentes fines: 

compañía, alimentación, transporte, vestimenta, adorno, entre otros. En todo proceso de 

producción campesina se constata una muy buena integración de las crianzas diversificadas 

al sistema productivo de cada predio. 

Se debe considerar los siguientes indicadores: 

▪ Diversidad de crianza que se maneja en el predio. 

▪ Área disponible del pasto. 

▪ Disponibilidad de forraje en el predio. 

▪ Tipos de balanceados que se producen en el predio. 

▪ Niveles de producción de las especies. 

Dentro de este sistema, existen cuatro actividades principales: 

▪ Crianzas: convencional y ecológicas. 

▪ Valoración de los recursos locales. 

▪ Producción, manejo de pastos y silvopasturas. 

▪ Mezclas o balanceados caseros. 

▪ Influencia de vitaminas y minerales. 
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2.5 Aspectos que influyen en los sistemas de producción agropecuaria 

Verdezoto, (2005) menciona que los sistemas de producción agropecuaria se han agrupado 

en cinco categorías los factores tanto biofísicos como socioeconómicos, determinantes para 

la evolución de un sistema: 

▪ Recursos naturales y clima. 

▪ Ciencia y tecnología. 

▪ Liberalización del comercio y desarrollo del mercado. 

▪ Información y capital humano. 

▪ Políticas, instituciones y bienes públicos. 

FAO, (2014) considera que la caracterización de los sistemas de producción agropecuaria 

que los agricultores conciben a sus fincas sean estas pequeñas unidades de producción 

destinadas a las subsistencias o grandes compañías, como sistemas en sí mismas. 

Tomando en cuenta la estructura y las interrelaciones existentes entre los varios 

componentes de la pequeña unidad productiva, se debe considerar la variedad de recursos 

naturales que disponen las familias agropecuarias, estos recursos incluyen diferentes tipos 

de tierra, varias fuentes de agua y el acceso a áreas de pastoreo y bosques. A estos recursos 

naturales básicos se pueden añadir el clima y la biodiversidad, así como capital humano, 

social y financiero. Cada finca cuenta con características específicas que se derivan de la 

diversidad existente en lo relacionado a la dotación de recursos y los flujos e interacciones 

que se dan al nivel de finca, se conocen como sistemas de finca. Los elementos biofísicos, 

socioeconómicos y humanos de una finca son interdependientes y, por lo tanto, las fincas 

pueden ser analizadas como sistemas desde varios puntos de vista. 

La dotación de recursos de una finca en particular depende, entre otras cosas de la densidad 

poblacional, la distribución de recursos entre hogares y de la efectividad con que las 

instituciones determinen el acceso de los recursos. 
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Un sistema de producción agropecuaria por su parte se define como el conglomerado de 

sistemas de fincas que en su conjunto presentan una base de recursos, patrones 

empresariales, sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares y para los cuales 

serían apropiadas estrategias de desarrollo e intervenciones también similares. 

FAO, (2014) menciona las siguientes características de la evolución del enfoque de sistemas 

de producción agropecuaria. 

Nivel del sistema 

Finca. 

Hogar agropecuario. 

Grupos / Comunidad. 

Distrito / Zonas / Áreas o Sector. 

Forma de subsistencia 

Cultivos. 

Cultivos – Ganadería. 

Forma de subsistencia múltiple del hogar agropecuario. 

Enfoque funcional 

Investigación. 

Investigación y extensión. 

Multisectorial incluyendo infraestructura. 

Investigación, extensión y servicios de apoyo. 

Enfoque de los actores 

Sector Público. 

Sector Público Sociedad Civil. 

Sociedad Civil, Sector Público y Privado. 

Otros enfoques 
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Genero. 

Seguridad alimentaria familiar. 

Productividad y manejo de recursos. 

2.5.1 Principales categorías de los sistemas de producción agropecuaria 

FAO, (2005) afirma que la caracterización de los principales sistemas de producción 

agropecuaria provee un marco en el cual se pueden definir tanto estrategias de desarrollo 

agrícola como intervenciones apropiadas, las decisiones de adoptar estos amplios sistemas 

de producción inevitablemente generan un grado considerable de heterogeneidad al interior 

de un sistema en particular. Cada uno de estos sistemas está caracterizado por una finca 

característica o patrón típico de subsistencia del hogar agropecuario, aunque los subsistemas, 

más significativos se describen según sea necesario. 

La clasificación de los sistemas de producción agropecuaria se basa en los siguientes 

criterios: 

La base de recursos disponibles; incluyendo agua, tierra, áreas de pastoreo y bosque, clima 

del cual la altitud es un factor determinante, entorno geográfico, área predial, tenencia de la 

tierra y organización. 

El patrón predominante de actividades agrícolas y formas de subsistencia de los 

hogares agropecuarios; incluyendo cultivos, ganadería, forestaría, acuacultura, caza y 

recolección, procesamiento y actividades extra-prediales; y tomando en cuenta las 

principales tecnologías empleadas que determinan la intensidad de la producción e 

integración de los cultivos, ganadería y otras actividades. 

2.6 Sistema de riego 

Palerm & Martínez, (2000) definen al sistema de riego como un producto social, 

históricamente constituido. Si bien el agua de riego está sometido a las leyes hidráulicas, 
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hidrológicas y ecológicas, no es menos cierto que cuando lo maneja un productor campesino, 

esta obedece más que todo a las leyes y reglas sociales del grupo que la aprovecha. 

Olivera, (2001) manifiesta que el riego debe ser considerado como una construcción social 

e histórica, siendo conscientes que es una realidad compleja. Se hace necesario, por lo tanto, 

caracterizar cada uno de los elementos del sistema: infraestructura, las normas de 

funcionamiento, la organización de regantes, conociendo las relaciones que se dan dentro 

del sistema y teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales, culturales, ecológicos, 

hidráulicos y agroeconómicos. 

Quiroga, (2006) plantea que un sistema de riego puede ser considerado como un sistema 

particular de explotación del medio, a menudo históricamente construido. Este satisface las 

necesidades sociales de una comunidad en un momento determinado y cuya artificialización 

permite disminuir considerablemente los riesgos climáticos. 

2.6.1 Problemas  

Se pueden considerar los siguientes problemas: 

• Rehabilitación física de la infraestructura. 

• Reforma de los repartos y turnos de agua. 

• Falta de mantenimiento de los canales parcelarios, pequeñas tomas y pases de agua. 

• Mala aplicación del agua en la parcela. 

Uno de los grandes problemas, que se da en la parcela de los agricultores, es el mal manejo 

del agua. No hay un control de sus volúmenes e inundan la parcela, con la creencia de que a 

mayor cantidad de agua se obtendrá un mayor rendimiento. Esto no es así, ya que la planta 

toma solo la cantidad de agua que le es indispensable para su crecimiento. Los excesos de 

agua simplemente se pierden. En zonas de ladera, el riego se lo hace muchas veces siguiendo 
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la pendiente (de bajada), con altas velocidades que trae consigo el arrastre de las partículas 

del suelo (erosión) y su empobrecimiento (Gose, 2001). 

Gerbrady, (1998) manifiesta que, en cualquier sistema de riego, sea antiguo o nuevo, la 

adquisición, la distribución y la definición de derechos del agua son aspectos estrechamente 

relacionados con la organización social existente. 

FAO, (2005) plantea alternativas para la escasez de recurso hídrico en la comunidad. 

▪ La implementación del riego por goteo da una eficiencia excelente en el ahorro de 

agua potable: porque el agua aplicada por este método de riego se infiltra hacia las 

raíces de las plantas directamente a través de un sistema de tuberías y emisores 

(goteros), que incrementan la producción. 

▪ Tratar agua residual para convertirla en apta para el riego, bien agrícola o por lo 

menos para parques y jardines. 

▪ Aprovechar el agua de lluvia diseñando captaciones adecuadas. Siendo esta la mejor 

agua para las plantas. 

▪ Reutilizar el agua de la tina y del lavado de tinacos, en el riego del jardín, limpieza 

de pisos, entre otros. 

▪ Más desalinizadoras, pero buscando nuevas tecnologías ya que las actuales suponen 

mucho gasto energético y desechos de salmuera (aunque esta puede ser reutilizada). 

▪ Mantenimiento de la red: se refiere a la inspección de un elemento para tratar de 

evitar que se produzca su fallo, esto se puede evitar con la lubricación, pintado, 

limpieza, entre otros. 

▪ Manejo y conservación del agua: realizando una adecuada planificación para el 

manejo del agua en las micro cuencas, protegiendo las vertientes, con vegetación 

arbustiva (pastos principalmente). 
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▪ Calidad del agua: se determina de acuerdo al propósito para el cual será usado, para 

el riego los cultivos usuales incluyen salinidad (contenido de sodio) y elementos 

tóxicos. 

2.7 Alternativas para la reforestación  

De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas existen diversas medidas 

encaminadas a frenar el proceso de deforestación. Por un lado, los programas forestales de 

cada país deben hacer partícipes a todos los interesados e integrar la conservación y el uso 

sostenible de los recursos biológicos. Las capacidades nacionales de investigación forestal 

deben mejorarse y crear una red para facilitar el intercambio de información; fomentar la 

investigación y dar a conocer los resultados de las distintas disciplinas en la reforestación.  

(Altieri & Nicholls, 2000) 

Mendoza, (2008) considera las siguientes alternativas de reforestación: 

▪ Conservar los bloques y utilizarlos racionalmente, sin destruir las especies más 

valiosas y dejando que se regenere con sus propias semillas. 

▪ Para proveer leña y otros productos foréstales, se debe sembrar árboles de rápido 

crecimiento, que se puedan aprovechar en pocos años. 

▪ Como medida de contención, diversos organismos internacionales proponen la 

reforestación, medida parcialmente aceptada por los movimientos ecologistas al 

extender estos que en la repoblación debe considerarse no solo la eliminación del 

dióxido de carbono, la biodiversidad de la zona a repoblar. 

▪ Los sistemas agroforestales son aquellos que mantienen ciertas especies de árboles. 

FAO, (2006) sugiere la plantación de árboles que pueden ser un instrumento eficaz de 

forestación ambiental de restauración. Generalmente con fines de protección o para producir 

leña, por lo general se recomienda plantaciones de secano como muyuyo, palo santo entre 

otros. 
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Es preciso llevar a cabo en todos los casos, estudios pormenorizados sobre el clima, el suelo, 

el aprovechamiento de la tierra y las condiciones socioeconómicas. 

2.8 Coeficiente de Gini 

Demarco, (1987) define que el coeficiente de Gini es una medida de concentración de 

ingreso entre los individuos de una región, en un determinado periodo. Esta medida está 

ligada a la curva de Lorenz. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos 

tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene todo el ingreso. 

2.9 Sistema agrario 

Los procesos productivos actuales nos conducen hacia tipos de agriculturas que garantizan 

una producción alimentaria de calidad y son fuentes generadoras de empleo e ingresos, este 

proceso de desarrollo agrícola hace referencia a un proceso general de transformaciones de 

la agricultura, inscrito en el tiempo, y cuyos elementos, causas y mecanismos pueden ser de 

origen endógeno o contribuciones exógenas (Cochet, 2016). 

La agricultura comparada permite comprender las transformaciones históricas y 

contemporáneas Cochet, (2005), está inmersa en el sistema agrario, contextualiza y analiza 

estas transformaciones y adaptaciones de los procesos de desarrollo agrícola, así como sus 

elementos agroecológicos y socioeconómicos presentes en los diferentes sistemas agrarios, 

orientados a mejorar los sistemas productivos, partiendo del conocimiento y funcionamiento 

macroeconómico hasta las particularidades de la microrregión. Delimitar la microrregión, 

permite conocer a profundidad lo acontecido en los últimos 30 o 40 años en un territorio 

heterogéneo, con la posibilidad de dilucidar las transformaciones agro-ecológicas y 

socioeconómicas (Vaillant, Cepeda , Gondard, Zapata, & Meunier, 2007). La zonificación 

de la microrregión proporcionara criterios discriminantes al interno del sistema agrario. 
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El sistema agrario parte del análisis general del diagnóstico agrario, determinado el conjunto 

de transformaciones agrícolas, que permiten identificar los distintos elementos 

agroecológicos, técnicos y socioeconómicos que condicionan las elecciones de los 

productores de una región y en consecuencia la evolución de sus sistemas de producción 

Apollin & Eberhart, (1999), los elementos propios de la sabiduría campesina, las 

innovaciones introducidas y las relaciones entre los subsistemas. El diagnóstico agrario tiene 

por objeto reconocer las realidades agropecuarias de una región y medir las diferencias de 

ingresos que existen en las diferentes unidades de producción, entender por qué aparecieron 

y establecer alternativas de mejoras a los ingresos familiares (Deslandes & Benjamin 

Micoulaud, 2006). 

Se define el sistema agrario como “un modo de explotación del medio, históricamente 

constituido, duradero; sistema de fuerzas de producción adaptado a las condiciones 

bioclimáticas de un espacio dado y que responden a las condiciones y necesidades sociales 

del momento” (Apollin & Eberhart, 1999).  

La estructura agraria o sistemas agrarios analizan en primer lugar el sistema de producción 

a la escala de la unidad de producción básica o explotación, en segundo lugar, el sistema de 

cultivo considerando a escala de la parcela, y el sistema de crianza o su equivalente al hato 

pecuario, finalmente en tercer lugar las relaciones sociales en los procesos de intercambio y 

redistribución. Estudiar los sistemas de cultivo y ganadería no solamente en su estado actual, 

sino también desde un punto de vista dinámico, siguiendo los procesos pasados y sobre todo 

los recientes, que son los que indican el sentido de su evolución (Cochet, 2016). 

El sistema agrario es dinámico, cambiante, y permanente, es el resultado de una mezcla 

histórica fundamentada en las lógicas y estrategias que el productor realiza, propone 

entender cómo los sistemas se organizan, se reproducen, evolucionan y se transforman. 
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2.9.1 Elementos del sistema agrario 

El sistema agrario está constituido por tres elementos en interacción recíproca: ecosistema 

local, relaciones sociales y fuerzas productivas; el estudio del sistema implica analizar la 

interrelación del campesino en un entorno socioeconómico y ecológico. 

El ecosistema local comprende las características del medio biofísico: suelos, recursos 

hídricos, clima, vegetación y fauna. Las relaciones sociales de producción y de intercambio 

están caracterizadas por la demografía, organización social y económica, modalidades de 

gestión y organización del trabajo, de producción, repartición y distribución de bienes 

materiales. Las fuerzas productivas consideran las tierras explotadas, instrumentos de 

producción disponibles, fuerza de trabajo, conocimientos técnicos y tecnología agropecuaria 

(Apollin & Eberhart, 1999). 

Concordando con lo anterior, las decisiones técnicas de los agricultores están en función de 

la disponibilidad de la mano de obra familiar, acceso a la tierra y capital disponible, por lo 

tanto, cada agricultor desarrolla un sistema de producción acorde a sus objetivos. 

2.9.2. Sistema de producción  

El sistema de producción está definido por el nivel de acceso a los medios de producción, la 

combinación de estos recursos: tierra, mano de obra y capital, determinan el enfoque 

productivo, sea para autoconsumo y/o capitalización. “la caracterización técnica y 

económica del sistema de producción puede presentarse de diversas maneras en función del 

objetivo que se persigue” (Ferraton & Cochet, 2002). 

Al referirse a un sistema de producción Apollin & Eberhart, (1999), lo definen de la siguiente 

manera: “Es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, 

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

resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y de la fuerza de 

trabajo disponibles en un entorno socioeconómico y ecológico determinado”. 
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Los sistemas productivos son un conjunto de elementos donde prevalecen las interrelaciones 

y la complementariedad de las actividades agropecuarias y no agropecuarias de estructuras 

complejas caracterizadas por la diversidad; cultivos y crianza. 

2.9.3. Sistema de producción: diversificación, composición de ingresos y 

racionalidad económica. 

El sistema de producción se caracteriza por la diversificación de actividades productivas al 

interior de la explotación (agricultura, ganadería y forestación), como también las 

actividades no agrícolas que se realizan fuera de la finca. Los sistemas productivos son “un 

conjunto de componentes o elementos que forman un todo e interactúan armónicamente 

entre sí para cumplir una función dentro de un límite determinado, que recibe insumos y 

proporciona productos, subproductos y desechos” (Yaguana, 2015). 

El análisis integral de sistemas de producción permite comprender las lógicas de producción 

y funcionamiento económico de las unidades explotadas. Según Tamayo sostiene que los 

ingresos de familia provienen de los bienes de consumo y venta de productos agropecuarios 

principalmente, asegurando su reproducción, sin embrago otras fuentes relacionadas con 

trabajos asalariados agrícolas y no agrícolas crecen de manera representativa en las 

economías familiares (Tamayo, 2015). 

El mismo autor señala, la racionalidad económica de las familias campesinas se orienta a 

garantizar la reproducción, asegurar la actividad productiva y en ocasiones disminuir los 

riesgos (Tamayo, 2015). Estas características económicas propias de los sistemas, permiten 

analizar las heterogeneidades y particularidades dentro de un entorno productivo de 

funcionamiento similar. 

La racionalidad económica está inmersa en la diversidad de activos y recursos que disponen 

la agricultura familiar campesina, determina la forma como las unidades productivas se 
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vinculan a los mercados de productos, de servicios y laboral. Estas variables condicionan la 

capacidad de ahorrar y reinvertir en los sistemas productivos. 

2.9.4. Elementos del sistema de producción  

El sistema de producción lo constituyen tres elementos principales: el medio explotado, la 

mano de obra, y los instrumentos de producción. En este contexto la representación del 

sistema de producción a nivel de la unidad familiar, imagen, muestra la estructura compleja 

donde intervienen los diferentes subsistemas de cultivo, crianza, de transformación y 

actividades no agrícolas, interrelacionados con los factores de producción. 

Apollin & Eberhart, (1999) mencionan que los factores de producción permiten analizar la 

estructura del sistema de producción, donde el medio explotado comprende las tierras de 

cultivo, de pastoreo y el acceso al agua de riego; los instrumentos de producción: 

herramientas, equipamiento, infraestructura pecuaria, animales para trabajo y transporte, 

material genético animal y vegetal; y, la fuerza de trabajo. 

El proceso productivo en los sistemas agropecuarios está relacionado con la valoración y 

apropiación de los recursos: tierra, agua y semilla; y, aquello que fundamentalmente aporta 

la agricultura campesina: la mano de obra. 

2.9.5. Fuerza de trabajo 

La economía familiar involucra la fuerza del trabajo campesino dedicado a la agricultura de 

subsistencia hasta los miembros de una familia en una finca moderna. Según la teoría 

marxista, la fuerza de trabajo es el conjunto de cualidades físicas e intelectuales que existen 

en un hombre, utilizados en el proceso productivo para realizar un trabajo en un determinado 

tiempo; a su vez, el trabajo es el resultado de emplear dicha fuerza, y por el cual percibe una 

remuneración o salario (Gómez, 2014)  
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La fuerza de trabajo se compone de todos los activos que conforman el núcleo social y que 

participan en el proceso de producción, además se considera la mano de obra asalariada 

permanente, o contratada temporalmente para cubrir con las labores que demandan un 

exceso de trabajo a la familia. Cada unidad de producción familiar construye su sistema de 

producción en función de la disponibilidad de sus recursos, sin embrago si la mano de obra 

es la limitante no se seleccionará los mismos sistemas de cultivo y crianza que una familia 

que dispone de mayor mano de obra y poca tierra, o mayor capital para reproducir. 

La fuerza de trabajo se caracteriza por la composición según su edad, sexo y origen (familiar 

o asalariada), los tiempos de trabajo destinados para actividades agropecuarias y no 

agropecuarias (complementariedad o competencia) y los conocimientos técnicos. 

2.9.6. Medio explotado  

el medio explotado constituye el factor fundamental de la actividad agropecuaria, incidiendo 

las diferentes formas de manejo y acceso al agua de riego. La extensión de la tierra está 

determinada por límites naturales o artificiales, caracterizados por la composición biofísica 

y edáfica, localización, condiciones climáticas, relieve, capacidad de uso, artificialización y 

modo de tenencia (MAGAP, 2012). 

 2.9.7. Instrumentos de producción  

Los instrumentos de producción: maquinaria, equipos, infraestructuras y material genético y 

vegetal, inciden en el proceso productivo y en el nivel de tecnificación. La infraestructura 

pecuaria permite acceder a un mejor aprovechamiento y operatividad de las labores de 

crianza. Las interrelaciones de los factores de producción, son determinantes para el 

funcionamiento del sistema agrícola, así como favorecen al cumplimiento del objetivo 

planteado y a la diferenciación de las unidades productivas. 
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2.9.8. Sistema de cultivo 

Al interior del sistema de producción campesino existen diversos sistemas de cultivo que se 

caracterizan por la sucesión e itinerarios técnicos aplicados a nivel de cultivo y de parcela. 

El sistema de cultivo es un conjunto de procedimientos aplicados de manera homogénea, 

con coherencia agro técnica al interno de la unidad de producción, donde se interrelacionan 

los recursos vegetales, fuerza de trabajo y condiciones ambientales, el sistema de cultivo se 

define como: 

“El conjunto de procedimientos aplicados a una unidad de terreno manejada de manera 

homogénea, que se caracteriza por la naturaleza de los cultivos, el orden de sucesión y los 

itinerarios técnicos aplicados” (Apollin & Eberhart, 1999). 

Lo expresado en la anterior definición conduce a las prácticas agrícolas aplicadas al interno 

de los sistemas de producción, la agricultura tradicional basa su modo de producción en la 

biodiversidad - policultivos, garantizando de esta manera la sostenibilidad productiva y 

sustentabilidad de la explotación, la rotación de cultivos, uso de estiércoles, utilización de 

semillas nativas, baja tecnificación (preparación no mecanizada del suelo) y prácticas de 

cobertura vegetal que protegen al suelo contra la erosión, manteniendo la humedad y 

haciendo más eficiente el uso del agua. 

La agricultura extensiva está directamente relacionada con explotaciones agropecuarias con 

bajo rendimiento por superficie, pero al desarrollarse en terrenos amplios, permite obtener 

una producción significativa. A diferencia, la agricultura intensiva -monocultivo- es 

altamente dependiente de insumos externos, la producción requiere paquetes tecnológicos 

formulados a base de agroquímicos que aceleran los procesos fisiológicos productivos y 

combaten la presencia de plagas y enfermedades. 
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2.9.9. Sistema de crianza 

El sistema de crianza se complementa con las actividades agrícolas que desarrolla el 

agricultor en su entorno biodiverso, la crianza de animales depende de los objetivos de la 

familia y el enfoque de la economía campesina, cumpliendo con la función de ahorro y 

generando una posibilidad de capitalizarse mediante la adquisición de un nuevo animal. 

En la mayoría de unidades productivas los animales domésticos están orientados a la 

autosuficiencia de alimento de la familia, en el caso de la ganadería obedece a los objetivos 

de producir leche y/o carne de acuerdo al uso de los recursos alimenticios y/o forrajeros 

disponibles en la finca y su entorno, “la producción de leche está ligada íntimamente al 

empleo rural femenino, pues es un refugio a las labores de madres e hijas en las pequeñas 

parcelas, donde ejercen un rol de jefatura” (Hidalgo, 2007). Adicionalmente los animales 

menores como cuyes, gallinas criollas y cerdos son criados bajo los saberes tradicionales de 

quienes cumplen con esta actividad sin mayor tecnificación. Se define por sistema de crianza 

al “conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados por un productor, en vista 

de valorizar recursos vegetales por medio de animales domésticos” (Apollin & Eberhart, 

1999). Desde el análisis conceptual el sistema de crianza nos lleva a comprender las 

diferentes formas de reproducción de los animales en concordancia con la naturaleza y el 

espacio físico que ocupan en la explotación, así como el aprovechamiento de los recursos al 

interno del sistema, considerando además que los animales son fuente de proteína para la 

familia y producción de abonos orgánicos para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. 

2.10. Tipología de los sistemas de producción 

A lo largo del proceso histórico, la evolución del ecosistema local, de los medios de 

producción y del entorno socioeconómico, se desarrollan las diversas unidades de 

producción, como resultado de un proceso de diferenciación. 
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La reconstrucción de la historia agraria de la región de estudio se realiza con la finalidad de 

asimilar como se ha configurado el paisaje actual, las dinámicas evolutivas y los cambios 

agro-ecológicos, técnicos y socio-económicos que marcan el medio y en las cuales se 

encuentran las explotaciones actuales Cepeda, Gondard, & Gasselin, (2007) 

el paisaje rural y agrario se modifica de tal manera que se evidencian cambios en el patrón 

de cultivos y de uso de suelo, estructuras inequitativas de tenencia de la tierra, al mismo 

tiempo que se observan dinámicas en las estructuras socioeconómicas. La producción 

agropecuaria es concebida como un sistema que combina recursos humanos y medios de 

producción, cuyo resultado económico es producto de las transformaciones socio-culturales. 

Salazar, (2014) Menciona que delimitar una tipología permite la comprensión de cómo se 

define, se establecen y evolucionan las grandes dinámicas de la región de estudio a partir de 

la interacción entre la disponibilidad de medios de producción y las condicionantes 

determinadas por el entorno agroecológico y socioeconómico. 

Apollin & Eberhart, (1999) mencionan que el objetivo de establecer una tipología es poner 

en evidencia la existencia de diferentes categorías de unidades de producción, que 

implementan sistemas de producción diferentes, según los recursos que disponen, y las 

relaciones socioeconómicas en las cuales se desarrollan. La construcción de tipologías 

establece las diferencias de los medios y el funcionamiento de las explotaciones, clasificando 

a los agricultores en un número limitado de categorías relativamente homogéneas bajo 

ciertos criterios de diferenciación, donde cada sistema formado por un conjunto de 

explotaciones se traduce en un modelo de producción. 

Cada tipología se caracteriza por un conjunto de atributos propios que le permiten 

comprender la lógica interna y el funcionamiento, para lo cual resalta que existen diferentes 

criterios de diferenciación: tamaño de la explotación, mano de obra asalariada, edad, objetivo 

planteado por el productor, pero más allá de estaos, es clave analizar las trayectorias 



 

 

40 

 

históricas que han transformado la agricultura, “una tipología cognitiva de las explotaciones 

agrícolas debe basarse en primer lugar en la identificación previa de los sistemas de 

producción” (Cochet, 2016). 

La elaboración de la tipología de los sistemas de producción se logra a partir del análisis de 

las diferentes combinaciones entre los subsistemas de cultivo, crianza y actividades no 

agrícolas, los procesos de acumulación diferenciada del capital y el nivel de intensificación 

(Apollin & Eberhart, 1999). 

El análisis diagnóstico de los sistemas productivos expresado con la caracterización del 

sistema, contempla además la evaluación económica de los sistemas de producción como lo 

señalan Cepeda, Gondard, & Gasselin, (2007) “El análisis se fundamenta en dos nociones 

principales: la contribución de las unidades de producción a la creación de riqueza para la 

colectividad y la eficiencia económica de las unidades de producción desde el punto de vista 

de sus responsables después de la redistribución de la riqueza generada”. 

Los resultados económicos del sistema dependen del funcionamiento y de las decisiones 

productivas elegidas por el agricultor, los resultados económicos de este funcionamiento 

contribuyen a comprender las diferentes prácticas técnicas en cada sistema y, estructurar las 

posibles alternativas de evolución. Es decir que la valoración de la riqueza producida de los 

sistemas está acorde con lo generado por el sistema agrario y los subsistemas de cultivo y/o 

crianza, por medio del valor agregado neto. El valor agregado (VA) constituye el principal 

criterio de comparación entre las unidades de producción, sin considerar la modalidad de 

repartición entre la fuerza laboral que haya participado en su creación. Medir la eficiencia 

económica de los sistemas de producción ayuda a comprender el funcionamiento 

comparando el valor agregado por trabajador o por jornada de trabajo entre los diferentes 

sistemas de cultivo y/o crianza (Ferraton & Cochet, 2002). 
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CAPITULO III 

3. ESTUDIO DE CAMPO 

Las unidades de producción dedicadas al cultivo y producción de café denominadas 

“escenarios cafetaleros” se encuentran situados en las diferentes comunidades del cantón 

Jipijapa, las mismas que no han permitido la extinción de este producto en esta zona ya que 

este pueblo por mucho tiempo fue conocido tradicionalmente como la sultana del café, pero 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí UNESUM mediante proyecto de vinculación con 

la sociedad decidió optar por la reactivación de las fincas cafetaleras incentivando a los pocos 

productores que aún se dedicaban a realizar este cultivo, lo cual no debe quedar allí sino que 

se debe dar constante seguimiento y no se los debe dejar solos. 

3.1 METODOLOGÍA 

En este capítulo se tiene como objeto elaborar, definir y sistematizar las técnicas y métodos 

que nos ayudan a cumplir con los objetivos de la investigación. Como primer punto se 

definirá el problema de estudio para poder establecer el tipo de investigación que se va a 

llevar a cabo y así poder realizar el diseño de la misma. 

En el presente trabajo de investigación se empleará la metodología cuantitativa, debido a que 

nos permite la recolección y análisis de datos cuantitativos sobre las variables de 

investigación. Este estudio se realizará en las fincas de escenarios cafetaleros del cantón 

Jipijapa, Provincia de Manabí, donde se hará un análisis administrativo y productivo de las 

mismas. 

3.1.2 Metodología Analítico Sintético 

Este método se utilizó para la recopilación de información en libros o revistas de internet, 

luego siendo unificada con el fin de realizar el marco teórico. Mediante este método nos 
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permitió la recopilación bibliográfica, descripción de los fundamentos teóricos de la 

administración y los sistemas de producción. 

3.1.3 Metodología Cuantitativa 

La metodología cuantitativa es un método de investigación que permite el análisis y 

medición de los resultados, los cuales se aplicarán a este proyecto de investigación, luego 

del proceso de llenado de las fichas de encuestas para posteriormente realizar el análisis e 

interpretación de los datos y evaluar los resultados obtenidos. 

 3.1.4 Inductivo-Deductivo 

Este método se utilizó para realizar la conceptualización de la información, estudio del 

problema y contribuir a una solución general, las técnicas en las que se basó. 

3.1.5 Estadístico  

Mediante este método se pudo proyectar y realizar las tablas y los gráficos de las encuestas 

realizadas a los productores de las fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa, con 

el fin de conocer como llevan a cabo la administración de sus fincas, el estado de sus sistemas 

de producción y el nivel de desarrollo económico. 

La información que se recolectó sirvió para establecer conclusiones válidas y concretas 

fortaleciendo así el desarrollo de la investigación. 

3.2 Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el desarrollo de la investigación fueron: 

3.2.1 Encuesta  

En la investigación se tomó como población a los productores de las fincas de escenarios 

cafetaleros del cantón Jipijapa, se utilizó un cuestionario de 20 preguntas que sirvió para la 

elaboración del proyecto y establecer los resultados y conclusiones al final del proceso 

investigativo. 
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3.2.2 Población y muestra  

La población y muestra que se consideró para el desarrollo del proceso de investigación 

corresponde a 30 escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa beneficiarios del proyecto 

“Mejoras de las condiciones socioeconómicas de las familias cafetaleras de la provincia de 

Manabí” 

3.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente trabajo de investigativo sobre el análisis administrativo y productivo en fincas 

de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa, mediante la encuesta que se realizado a los 30 

escenarios beneficiarios se realizó mediante un proceso estadístico que permitió la 

tabulación e interpretación de los datos lo que posibilito llegar a un diagnóstico del estudio. 

3.3.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA A LOS ESCENARIOS 

CAFETALEROS 

1) DATOS GENERALES: 

Cantidad de encuestados: total 30 escenarios cafetaleros 

Área total de la finca: 120 hectáreas 

Área dedicada al cultivo de café: 110 hectáreas 

Análisis: De los 30 escenarios encuestados tenemos que usan el suelo para la 

producción de café el siguiente porcentaje 1 ha 27%, 2 ha 20%, 3 ha 40% y 4 ha 13% 

siendo así el 100% de la producción de los escenarios cafetaleros de Jipijapa. 

Forma de tenencia de la tierra 

Análisis: De los encuestados podemos ver los resultados de la forma de tenencia de 

la tierra de los productores con un porcentaje de 93% es propia y el 7% es 

posesionario. 

2) ASPECTOS SOCIALES: 
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Usted es jefe de familia 

Análisis: De las encuestas a los escenarios tenemos que la mayoría es jefe de 

familia con un porcentaje de 80% si y 20% no. 

Participación de género en los encuestados 

Análisis: De la encuesta realizada a los escenarios tenemos la participación de 

hombres y mujeres con porcentajes para género masculino del 80% y femenino el 

20%. 

Edades de los encuestados  

Análisis: La edad de los productores fluctúan entre los 30 a 60 años 

aproximadamente con porcentajes respectivos de 20 a 30 el 3%, de 31 a 40 el 17%, 

de 41 a 50 el 47% y más de 50 años el 33%. 

Participación de género en los encuestados  

Análisis: Del total de los encuestados encontraos que existe participación tanto de 

hombres como mujeres con porcentajes del 80% para el género masculino y el 20% 

para el género femenino. 

Nivel de estudio  

Análisis: El nivel de estudio de los escenarios cafetaleros tienen el siguiente 

porcentaje analfabeto 17%, primaria con un 50% y el 33% culmino la secundaria. 

Mano de obra que trabaja en la finca 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta acerca de la mano de 

obra que trabaja en la finca el porcentaje es de 50% familiar y 50% contratada. 

3) Características de la vivienda 

  Análisis: De los encuestados acerca de las características de su vivienda la mayoría 

vive en casa de madera y caña con un porcentaje del 73% y vivienda de cemento el 27%. 

4) SERVICIOS BÁSICOS: 
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Cuenta con energía eléctrica 

Análisis: La mayoría de los encuestados cuenta con energía eléctrica dando un 

porcentaje de 100% si y 0% no. 

El agua para consumo familiar es: 

Análisis: De los encuestados el agua para el consumo familiar con un porcentaje es 

entubada el 47% y el 53% es de pozo. 

Eliminación de excretas 

Análisis: Del total de los encuestados en la eliminación de excretas tenemos el 

porcentaje del 77% posee baño dentro de la vivienda y el 23% baño o letrina fuera de la 

vivienda. 

Manejo de basura doméstica 

Análisis: De los resultados de la encuesta los escenarios cafetaleros con un porcentaje 

del 70% quema la basura y el 30% recicla. 

Dispone de servicio telefónico 

Análisis: En lo referente a la disponibilidad de servicio telefónico el porcentaje es de 

63% no cuenta con servicio telefónico y el 37% si dispone. 

Ingreso promedio mensual 

Análisis: Los ingresos mensuales de los productores están en los siguientes rangos de 

50 a 80 dólares 43%, de 100 a 200 dólares 10%, de 200 a 300 dólares 7%, de 300 a 400 

dólares 0% y más de 400 dólares 0%. Esto nos indica que los ingresos de los productores 

están por debajo de un sueldo básico unificado debido a que sus ingresos solo mejoran 

en tiempos de cosecha. 

Las actividades agrícolas las realiza con 

Análisis: Según los resultados de las encuestas nos indica que los escenarios cafetaleros 

no han recibido ningún tipo de ayuda por entidades financieras, ni créditos en 
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cooperativas para la reactivación de la producción agrícola, el 100% de los productores 

cosechan bajo recursos propios. 

Que variedad de café arábigo cultiva usted 

Análisis: Los productores cafetaleros cultivan diferentes variedades de café arábigo: 

23% cultiva Salchimor, 18% cultiva Catimor, 17% cultiva Acawa, 15% cultiva Caturra, 

12% Catucai, 8% Bourbon, 7% Arará. Esto nos indica que por hectárea se cultivan de 4 

a 5 clases distintas de café. 

Señale cual es la productividad o rendimiento de café por hectárea, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

Análisis: El 47% de los encuestados aseguran que por hectárea la producción de café 

por quintal seco es en 6 qq, mientras que 33% dice que 4 qq, y el 20% a obtenido   por 

hectárea.  

Donde comercializa el café  

Análisis: Los productores de los escenarios cafetaleros comercializan su producción de 

café en un 83% al mercado minorista, mientras que un 17% al mercado mayorista. 

 

En qué estado comercializa su café, indique el precio 

Análisis: Del total de los encuestados el 60% comercializa su producción en estado café 

cereza a un precio de 23 dólares el quintal, mientras que el 40% en café bola seco a un 

precio de 120 dólares/quintal.  

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS ESCENARIOS CAFETALEROS 

Ha recibido asistencia técnica y capacitación en cultivo de café  

Análisis: Del total de los encuetados el 100% ha recibido asistencia técnica y 

capacitación en cultivo de café la mayoría por parte de la UNESUM ya que son 
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beneficiarios del proyecto “Mejoras de las condiciones socioeconómicas de las familias 

cafetaleras de la provincia de Manabí” y por otro lado unos pocos han recibido 

capacitación de otras instituciones. 

Lleva registro de ingresos y gastos de su finca  

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que no lleva registro de ingresos y 

gastos de su finca. Lo cual nos indica que ninguno de los productores tiene conocimiento 

si está perdiendo o ganando dentro de su finca.  

Ha recibido capacitación sobre administración de fincas 

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría dijeron que no han recibido ninguna 

capacitación sobre administración de fincas lo cual quiere decir que el 100% no se ha 

capacitado sobre administrar fincas. 

Ha recibido capacitación sobre sistemas productivos 

Análisis: El 100% de los productores encuestados mencionaron que el grado de 

conocimiento en capacitación sobre sistemas productivos es ninguna. Lo que quiere decir 

que ninguno se ha capacitado en temas de sistemas productivos. 

En qué medida los sistemas de producción con criterio de diversificación 

contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores 

Análisis: Los productores creen que los sistemas de producción con criterio de 

diversificación contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores en el 

siguiente porcentaje de la siguiente manera, el 67% alta, 27% media y 6% baja. 

Qué importancia le daría usted contar con un mapa ordenado de los sistemas de 

producción de su finca 

Análisis: Los encuestados consideran que el contar con un mapa ordenado de los 

sistemas de producción de sus fincas en un 73% como alta y 27% baja; es decir, que para 

ellos es muy importante contar con un mapa ordenado de los sistemas de producción. 
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Cuenta usted con un plan de mejora de su finca 

Análisis: En definitiva, el 100% de los encuestados indicó que no cuenta con un plan de 

mejora de su finca. 

Que importancia le concede usted al diseño de un plan de mejora de su finca 

cafetalera 

Análisis: Según los encuestados califican el grado de importancia en siguiente 

porcentaje 83% alta, 14% media y 3% baja. De esta manera consideran que es muy 

importante diseñar un plan de mejora para las fincas cafetaleras. 

Que tan importante considera usted la formación de nuevos talentos en caficultura 

Análisis: En un porcentaje de 93% alta, 4% media y 3% baja los encuestados consideran 

que para ellos les resulta muy importante que se formen nuevos talentos en caficultura, 

ya que esto aportara nuevas ideas y conocimientos que permitirán mejorar su producción. 
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IV CONCLUSIONES 

 

➢ Al finalizar la presente investigación se puede concluir que mediante la 

indagación y exploración de diversos autores que hacen referencia y describen la 

fundamentación teórica de sobre la administración, (conceptos, funciones, 

importancia y características); además, se desarrolló la conceptualización teórica 

de los sistemas de producción. 

 

➢ Por medio de encuestas realizadas a 30 productores se pudo diagnosticar la 

situación actual de los escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa, donde los 

resultados obtenidos, luego de la tabulación permitieron analizar los factores 

económicos, sociales, sistemas productivos y sobre todo conocer los aspectos 

fundamentales de los escenarios en los cuales se deben fortalecer. 

 

➢ Luego de obtener los resultados de la encuesta también nos permitió identificar 

que los escenarios cafetaleros carecen de conocimientos en el proceso 

administrativo y el manejo de sistemas de producción que permite elaborar un 

programa de capacitación, así mismo se determinó que es necesario diseñar un 

plan de mejora que contribuya a mejorar las fincas y los ingresos de los 

productores de los escenarios cafetaleros. 
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V RECOMENDACIONES 

 

 

✓ Se recomienda que se desarrolle el plan de capacitación a los escenarios 

cafetaleros y así fortalezcan sus conocimientos técnicos en administración y 

manejo de sistemas de producción para que puedan manejar adecuadamente sus 

fincas y de esta manera mejoren su producción. 

 

✓ Llevar a cabo el plan de mejora que se propone para fortalecer a los productores 

beneficiarios, y de esta manera se incrementen su productividad, para así mejorar 

sus condiciones de vida y mantener una finca sostenible y sustentable. 

 

✓ Las instituciones como el Gobierno provincial, Gad Cantonal y en especial la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) deberían motivar a estos 

pequeños productores para que no se desanimen y sean de ejemplo a que se 

sumen más productores a formar parte de los escenarios cafetaleros, sobre todo 

que se vaya reactivando la producción del cultivo de café sobre bases 

agroecológicas en el cantón Jipijapa y la Zona Sur de Manabí.  
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VI DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

 

PLAN DE MEJORA EN FINCAS DE ESCENARIOS CAFETALEROS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 
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INTRODUCCIÓN  

 

La baja producción y la caída de los precios, ha provocado el abandono de las plantaciones 

de café por parte de los productores del Cantón Jipijapa, debido a que sus cultivos están en 

decadencia, afectando su calidad y productividad, ya sea por problemas fitosanitarios, 

carencia de incentivos o necesidad de implementar nuevas tecnologías de acuerdo a la 

realidad actual, situación que ha llevado al productor de este importante sector a elegir por 

la no recolección de sus cosechas, lo que induce a un incremento considerable de la pobreza 

en el sector cafetalero (NACIONAL, 2012). 

Por tal motivo se plantea la elaboración de un ´plan de mejora en fincas de escenarios 

cafetaleros del cantón Jipijapa. 

Con esta finalidad, este plan busca mejorar la productividad y condiciones de vida de las 

familias de los escenarios cafetaleros, mejorar la competitividad, aumentar sus ingresos y a 

la vez aportar al desarrollo productivo del cantón. 

Por otra parte, mediante este plan de mejora se plantea la elaboración de un plan de 

capacitación en temas como: administración de fincas, manejo técnico de sistemas de 

producción, control de ingresos y gastos de la finca para que los productores mejoren sus 

conocimientos y los apliquen en sus labores productivas diarias. 
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OBJETIVOS: 

 

Objetivo General. 

Elaborar un plan de mejora en fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa. 

 

 

Objetivos Específicos: 

➢ Aumentar la producción agrícola y de animales menores de los escenarios 

cafetaleros. 

➢ Contribuir al desarrollo de conocimientos de los escenarios cafetaleros en 

administración de fincas y manejo de sistemas productivos. 

➢ Incentivar a los productores a llevar un registro de ingresos y gastos de su finca 

mediante capacitaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Cada objetivo específico se asocia a un resultado esperado 

➢ Producción agrícola y de animales menores de los escenarios cafetaleros mejorada. 

➢ Conocimientos de los escenarios cafetaleros en administración de fincas y manejo de 

sistemas productivos desarrollados y actualizados. 

➢ Productores incentivados y capacitados en temas de registros de ingresos y gastos de 

su finca. 

ACTIVIDADES  

El cumplimiento del resultado 1 implica las siguientes acciones: 

Producción agrícola y de animales menores de los escenarios cafetaleros mejorada 

- Manejo tecnificado de los cultivos agrícolas 

- Preparación de abonos orgánicos para su aplicación en cultivos nuevos y en 

producción, de al menos dos veces al año. 

- Alimentación y cuidados sanitarios para animales menores. 

- Búsqueda de mercado local y acuerdo de negocios para la venta de animales 

menores. 
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Conocimientos de los escenarios cafetaleros en administración de fincas y manejo de 

sistemas productivos desarrollados y actualizados 

- Elaboración de planes de capacitación sobre administración básica y administración 

de fincas para los productores beneficiarios. 

- Socialización de la importancia de llevar a cabo una planificación de la finca. 

- Capacitación a los escenarios cafetaleros en el manejo técnico de sistemas 

productivos. 

- Dar a conocer que la diversificación productiva de los sistemas de producción ayuda 

a mejorar la productividad agrícola. 

Productores incentivados y capacitados en temas de registro de ingresos y gastos de su 

finca 

- Enseñanza de la importancia de llevar un manejo de contabilidad de la finca a los 

productores. 

- Dar orientación del porque es indispensable llevar un registro de los ingresos y gastos 

de la finca. 

- Explicación del beneficio de conocer los costos de producción de cada cultivo antes 

de llevar a cabo la siembra. 

- Educar a los productores para que apliquen los diferentes conocimientos adquiridos 

en sus distintas actividades agrícolas diarias, que permitirán mejorar sus ingresos. 
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Modelo del Plan de Mejora 

PLAN DE MEJORA DE ESCENARIOS CAFETALEROS DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 
OBJETIVO GENERAL: Elaborar un plan de mejora en fincas de escenarios cafetaleros del cantón 

Jipijapa 

ACTORES: 3O productores de café del cantón Jipijapa, beneficiarios del proyecto "Mejoras de las 

condiciones socioeconómicas de las familias cafetaleras de la provincia de Manabí” 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIONES  CRONOGRA-

MA  

RESPONSA-

BLES  

PRODUCTO 

Inicio  Fin  

1.- Aumentar 

la producción 

agrícola y de 

animales 

menores de 

los escenarios 

cafetaleros. 

- Manejo tecnificado de 

los cultivos agrícolas. 

Enero 

2022 

Febre

ro 

2022 

Unesum Producción agrícola y de 

animales menores de los 

escenarios cafetaleros 

mejorada. 

- Preparación de abonos 

orgánicos para su 
aplicación en cultivos 

nuevos y en producción, 

de al menos dos veces al 

año. 

Febre

ro 
2022 

Marz

o 
2022 

Unesum Producción agrícola y de 

animales menores de los 
escenarios cafetaleros 

mejorada. 

- Alimentación y 

cuidados sanitarios para 

animales menores. 

Marz

o 

2022 

Abril 

2022 

Unesum Producción agrícola y de 

animales menores de los 

escenarios cafetaleros 

mejorada. 

- Búsqueda de mercado 

local y acuerdo de 

negocios para la venta de 
animales menores. 

Abril 

2022 

Mayo 

2022 

Unesum Producción agrícola y de 

animales menores de los 

escenarios cafetaleros 
mejorada. 

2.- Contribuir 

al desarrollo 

de 

conocimiento

s de los 

escenarios 

cafetaleros en 

administració

n de fincas y 

manejo de 

sistemas 

productivos. 

- Elaboración planes de 

capacitación sobre 

administración básica y 

administración de fincas 

para los productores 

beneficiarios. 

Mayo 

2022 

Junio 

2022 

Unesum Conocimientos de los 

escenarios cafetaleros en 

administración de fincas y 

manejo de sistemas 

productivos desarrollados y 

actualizados. 

- Socialización de la 

importancia de llevar a 

cabo una planificación 

de la finca. 

Junio 

2022 

Julio 

2022 

Unesum Conocimientos de los 

escenarios cafetaleros en 

administración de fincas y 

manejo de sistemas 

productivos desarrollados y 
actualizados. 

- Capacitación a los 

escenarios cafetaleros en 

el manejo técnico de 

sistemas productivos. 

Julio 

2022 

Agost

o 

2022 

Unesum Conocimientos de los 

escenarios cafetaleros en 

administración de fincas y 

manejo de sistemas 

productivos desarrollados y 

actualizados. 

- Dar a conocer que la 

diversificación 

productiva de los 

sistemas de producción 

Agost

o 

2022 

Septie

mbre 

2022 

Unesum Conocimientos de los 

escenarios cafetaleros en 

administración de fincas y 

manejo de sistemas 
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ayuda a mejorar la 

productividad agrícola. 

productivos desarrollados y 

actualizados. 

3.- Incentivar 

a los 

productores a 

llevar un 

registro de 

ingresos y 

gastos de su 

finca 

mediante 

capacitacione

s. 

- Enseñanza de la 

importancia de llevar un 

manejo de contabilidad 

de la finca a los 

productores. 

Septie

mbre 

2022 

Octub

re 

2022 

Unesum Productores incentivados y 

capacitados en temas de 

registro de ingresos y 

gastos de su finca. 

- Dar orientación del 
porque es indispensable 

llevar un registro de los 

ingresos y gastos de la 

finca. 

Octub
re 

2022 

Novie
mbre 

2022 

Unesum Productores incentivados y 
capacitados en temas de 

registro de ingresos y 

gastos de su finca. 

- Explicación del 

beneficio de conocer los 

costos de producción de 

cada cultivo antes de 

llevar a cabo la siembra. 

Novie

mbre 

2022 

Dicie

mbre 

2022 

Unesum Productores incentivados y 

capacitados en temas de 

registro de ingresos y 

gastos de su finca. 

- Educar a los 

productores para que 

apliquen los diferentes 
conocimientos 

adquiridos en sus 

distintas actividades 

agrícolas diarias, que 

permitirán mejorar sus 

ingresos. 

Dicie

mbre 

2022 

Enero 

2023 

Unesum Productores incentivados y 

capacitados en temas de 

registro de ingresos y 
gastos de su finca. 

Tabla 1 Modelo de plan de mejora 

Autor (Henry Toala 2021) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS Y ACTIVIDADES 2022 

E F M A M J J A S O N D 

R1 Producción agrícola y de animales menores de los escenarios 

cafetaleros mejorada. 

X   

 A1 Manejo tecnificado de los cultivos agrícolas. X            

A2 Preparación de abonos orgánicos para su aplicación en 

cultivos nuevos y en producción, de al menos dos veces al 

año. 

 X           

A3 Alimentación y cuidados sanitarios para animales menores.   X          

A4 Búsqueda de mercado local y acuerdo de negocios para la 

venta de animales menores. 

   X         

R2 Conocimientos de los escenarios cafetaleros en administración 

de fincas y manejo de sistemas productivos desarrollados y 

actualizados. 

 X  

 A1 Elaboración de planes de capacitación sobre administración 

básica y administración de fincas para los productores 

beneficiarios. 

    X        

A2 Socialización de la importancia de llevar a cabo una 

planificación de finca. 

     X       

A3 Capacitación a los escenarios cafetaleros en el manejo 

técnico de sistemas productivos. 

      X      

A4 Dar a conocer que la diversificación productiva de los 

sistemas de producción ayuda a mejorar la productividad 

agrícola. 

       X     

R3 Productores incentivados y capacitados en temas de registro 

de ingresos y gastos de su finca. 

  X 

 A1 Enseñanza de la importancia de llevar un manejo de 

contabilidad de la finca de los productores. 

        X    

A2 Dar orientación del porque es indispensable llevar un 

registro de los ingresos y gastos de la finca. 

         X   

A3 Explicación del beneficio de conocer los costos de 

producción de cada cultivo antes de llevar a cabo la siembra. 

          X  

A4 Educar a los productores para que apliquen los diferentes 

conocimientos adquiridos en sus distintas actividades 

agrícolas diarias, que permitan mejorar sus ingresos. 

           X 

 

Tabla 2 Cronograma de actividades                

Autor (Henry Tóala 2021) 

 

 

 

 



 

 

58 

 

REGISTROS Y DOCUMETACIÓN 

El manejo de los registros contables y la documentación nos permite verificar y evaluar el 

avance de las actividades agrícolas y pecuarias, de acuerdo a lo planificado. 

Ejercicio de análisis económico Año 2020 - 2021 

Producto Cantidad Unidades 
Valor 

Unitario 
Ingresos 

Costos de 

producción 

Beneficio 

neto (I - C) 

CAFÉ 20 

Quintales 

cereza 20 400 300 100 

CACAO 20 

Quintales 

baba 20 400 200 200 

MAÍZ 90 

Quintales 

secos 15 1350 700 650 

NARANJA 8 Millares 10 80 50 30 

PLATANO 150 Racimas 2,5 375 200 175 

AVES 20 Gallinas 8 160 40 120 

TOTAL    2765 1490 1275 

Tabla 3 Análisis de ejercicio económico 

Autor (Henry Toala 2021) 
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VII ANEXOS 

7. 1 FORMATO DE LA ENCUESTA 

PROYECTO DE TESIS 

“ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y PRODUCTIVO EN FINCAS DE 

ESCENARIOS CAFETALEROS DEL CANTÓN JIPIJAPA, 2020” 

ENCUESTAS DIRIGIDA A ESCENARIOS CAFETALEROS – UNESUM DEL 

CANTÓN JIPIJAPA  

1.- DATOS GENERALES: 

1.1.- Nombres y apellidos del encuestado  

…. ……………………………………………………………. 

Cédula de identidad………………………………………… 

Ubicación de la finca ……………………………………… 

Nombre de la finca ………………………………………. 

Área total de la finca………………………………………. 

Área dedicada al cultivo de café…………………………… 

Forma de tenencia de la tierra: Propia (……) Posesionario (………)  En trámite de 

legalización (……) Comunal (……) 

2.- ASPECTOS SOCIALES 

2.1.- Es usted jefe de familia?     SI (………)        NO (………) 

Edad…………Años  

Sexo:      M (…)             F (……) 

Escolaridad: Analfabeto (……)     Primaria (……)    Secundaria (…)   Superior (……) 

2.2.- Número de personas del hogar que trabajan en la finca     Familiar (……)  

Contratada (……)  Eventual (………) o Permanente (…) 

2.3.- Número de hijos: (……)   Menores de 18 años (……)  Mayores de 18 años (…) 

2.4.- Número de hijos que viven en el hogar (……)  

2.5.- Otros familiares que viven en su casa (……) 

3.- CARACTERÍSTICA DE LA VIVIENDA: 

 No tiene vivienda                                       …………. 

 Vivienda de cemento                                  …………. 

 Vivienda mixta de cemento y madera:        …………. 

 Vivienda de madera y caña:                         ………… 
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4.- SERVICIOS BÁSICOS: 

4.1.- Cuenta con energía eléctrica?      SI (………)               NO (……) 

4.2.- El agua para consumo familiar es         Entubada (…)     Pozo (…)    Vertiente 

Natural (…)    De Ríos o Esteros (……)         Otros (……) 

4.3.- Eliminación de excretas:   Baño dentro de la vivienda (…)     Baño o letrina fuera 

de la vivienda (…)   Ninguno (…). 

4.4.- Manejo de basura doméstica: Ninguna (…)      Recicla (…)    Otros (…………) 

4.5.- Dispone de servicio telefónico: NO (……) SI (…)  Si su respuesta es afirmativa 

Indique el número (…………………) 

5.- SISTEMA AGRO - PRODUCTIVO: 

5.1.- Producción de ciclo corto: 

Maíz:            área sembrada (…...........................) 

Maní:           área sembrada (…………………)               

Frejol:           área sembrada (…………………) 

Arroz:           área sembrada (………………...…) 

Otros:           área sembrada (…………………) 

5.2.- Producción de cultivos anuales  

Plátano:                   área sembrada o número de plantas (……………) 

Banano:                   área sembrada o número de plantas (……………) 

Yuca:                      área sembrada   o número de plantas (……………) 

Papaya:                   área sembrada   o número de plantas (…  ………..) 

Caña de azúcar:      área sembrada   0 número de plantas (……  …….) 

Otros:                      área sembrada       

5.3.- Producción de ciclo perenne  

Café:                         área sembrada (……………………) 

Cacao:                      área sembrada (……………………) 

Cítricos:                   área sembrada (……………………) 

Frutales:                   área sembrada (……………………) 

Otros:                       área sembrada (…………………...) 

5.4.- Producción pecuaria  

Pollos:                     Producción anual (………)  

Gallinas:                  Producción anual (………) 

Apícola:                  Producción anual (………) 

Cerdos:                    Producción anual (………) 

Ganado vacuno       Producción anual (………) 
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6.- Ingreso promedio mensual: 

De 50 a 80 dólares mensuales            ………. 

 De 80 a 100 dólares mensuales         ………. 

De 100 a 200 dólares mensual            ………. 

 De 200 a 300 dólares mensuales        ………. 

 De 300 a 400 dólares mensuales        ………. 

 Más de 400 dólares mensuales           ………. 

7.- ¿Cuáles son los principales meses de cosecha de la producción su finca? 

 

 
8.- Las actividades agrícolas las realiza con:  

  Recursos propios:                                       …………… 

  Crédito:                                                       …………….  

  Otros ingresos:                                             …………….    

9.- ¿Qué variedad de café arábigo cultiva usted? 

Típico    ____   Caturra  ____ 

Salchimor ____               Acawa           ____ 

Pacas   ____   Catimor ____ 

Bourbon  ____   Catucai  ____     

Arara  _______                      otra                ____ 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Café

Cacao 

Plátano 

Banano

Yuca

Papaya

Caña-azúcar

Cítricos

Maiz

Maní 

Frejol 

Arroz

Otros 

Pollos

Gallinas

Cerdos 

Ganado 

Miel de Abeja

Otros 

PECUARIOS 

AGRÍCOLAS 

MESES 
Rubros 
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10.- Señale cual es la productividad o rendimiento de café por hectárea, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

Quintales netos 

por hectárea (seco) 

Marque 

con X 

4 qq  

6 qq  

8 qq  

10 qq  

Más de 10 qq  

 

11.- ¿Dónde comercializa el café? 

Mercado mayorista  

Mercado minorista 

Entrega a la organización  

Otros: 

_________________________________________________________________ 

 

12.- ¿En qué estado comercializa su café, indique el precio? 

Café cereza   ……….       Precio por quintal     ………. 

Café lavado   ……….       Precio por quintal    ……….  

Café bola seco……….       Precio por quintal    ………. 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS ESCENARIOS CAFETALEROS 

13.- Ha recibido asistencia técnica y capacitación en cultivo de café? 

SI (………)            NO (………)           

De que institución: 

 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

14.- Lleva registro de ingresos y gastos de su finca? 

SI (………)            NO (………) 

15.- Ha recibido capacitación sobre administración de fincas? 

Ninguna (…)  

Baja       (…) 

Media    (…) 

Alta       (…) 

16.- ¿Ha recibido capacitación sobre sistemas productivos? 
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Ninguna (…)  

Baja       (…) 

Media    (…) 

Alta       (…) 

17.- ¿En qué medida los sistemas de producción con criterio de diversificación 

contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores? 

Ninguna (…)  

Baja       (…) 

Media    (…) 

Alta       (…) 

18.- ¿Qué importancia le daría usted contar con un mapa ordenado de los 

sistemas de producción de su finca? 

Ninguna (…)  

Baja       (…) 

Media    (…) 

Alta       (…) 

19.- ¿Cuenta usted con un plan de mejora de su finca? 

SI (………)            NO (………)           

20.- Qué importancia le concede usted al diseño de un plan de mejora de su finca 

cafetalera? 

Ninguna (…)  

Baja       (…) 

Media    (…) 

Alta       (…) 

21.- ¿Qué tan importante considera usted la formación de nuevos talentos en 

caficultura?  

Ninguna (…)  

Baja       (…) 

Media    (…) 

Alta       (…) 

22.- A continuación, realice un croquis o mapa actual de su finca.  

(Puede utilizar la parte posterior) 
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7.2 Tabulación de las encuestas 

1) DATOS GENERALES: 

Cantidad de encuestados: total 30 escenarios cafetaleros 

Área total de la finca: 120 hectáreas 

Área dedicada al cultivo de café: 110 hectáreas 

1 hectáreas 8 

2 hectáreas 6 

3 hectáreas 12 

4 hectáreas 4 

TOTAL 30 

            Tabla 4 Cantidad de hectáreas dedicadas al cultivo de café 

Gráfico 1Área dedicada al cultivo de café 

       

   

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: De los 30 escenarios encuestados tenemos que usan el suelo para la producción de 

café el siguiente porcentaje 1 ha 27%, 2 ha 20%, 3 ha 40% y 4 ha 13% siendo así el 100% 

de la producción de los escenarios cafetaleros de Jipijapa. 

1 hectáreas
27%

2 hectáreas
20%

3 hectáreas
40%

4 hectáreas
13%

Área dedicada al cultivo de café 

1 hectáreas

2 hectáreas

3 hectáreas

4 hectáreas
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Forma de tenencia de la tierra 

Propia 28 

Posesión  2 

Total 30 

          Tabla 5 Forma de tenencia de la tierra 

            Gráfico 2 Forma de tenencia de la tierra 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: De los encuestados podemos ver los resultados de la forma de tenencia de la tierra 

de los productores con un porcentaje de 93% es propia y el 7% es posesionario. 

2) ASPECTOS SOCIALES: 

Usted es jefe de familia 

Si 24 

No 6 

Total 30 

       Tabla 6 El encuestado es jefe de familia 

 

Propia
93%

Posesión 
7%

Forma de tenencia de la tierra

Propia

Posesión
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Gráfico 3 El encuestado es jefe de familia 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

                        

Análisis: De las encuestas a los escenarios tenemos que la mayoría es jefe de familia con un 

porcentaje de 80% si y 20% no. 

Edades de los encuestados  

20 – 30 años 1 

31 – 40 años 5 

41 – 50 años 14 

Más de 50 años 10 

TOTAL: 30 

      Tabla 7 Edades de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Si
80%

No
20%

Usted es jefe de familia

Si No
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Gráfico 4 Edades de los encuestados 

 

                            Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: La edad de los productores fluctúan entre los 30 a 60 años aproximadamente con 

porcentajes respectivos de 20 a 30 el 3%, de 31 a 40 el 17%, de 41 a 50 el 47% y más de 50 

años el 33%. 

Participación de género en los encuestados  

 

 

    Tabla 8 Participación de género de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 30 años
3%

31 – 40 años
17%

41 – 50 años
47%

Más de 50 años
33%

Edades de los encuestados

20 – 30 años

31 – 40 años

41 – 50 años

Más de 50 años

Masculino 24 

Femenino 6 

Total 30 
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Gráfico 5 Participación de género en los encuestados 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: Del total de los encuestados encontraos que existe participación tanto de hombres 

como mujeres con porcentajes del 80% para el género masculino y el 20% para el género 

femenino. 

Nivel de estudio  

 

 

 

          Tabla 9 Nivel de estudio de los encuestados 

 

 

 

 

 

 

Masculino
80%

Femenino
20%

Participación de género de los encuestados

Masculino

Femenino

Analfabeto 5 

Primaria 15 

Secundaria 10 

Superior 0 

Total 30 
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Gráfico 6 Nivel de estudio de los encuestados 

 

                             Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: El nivel de estudio de los escenarios cafetaleros tienen el siguiente porcentaje 

analfabeto 17%, primaria con un 50% y el 33% culmino la secundaria. 

Mano de obra que trabaja en la finca 

Familiar 69 

Contratada 69 

 

Tabla 10 Mano de obra que trabaja en la finca 

 

 

 

 

 

 

 

Analfabeto
17%

Primaria
50%

Secundaria
33%

Superior
0%

Nivel de estudio 

Analfabeto Primaria Secundaria Superior
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Gráfico 7 Mano de obra que trabaja en la finca 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta acerca de la mano de obra que 

trabaja en la finca el porcentaje es de 50% familiar y 50% contratada. 

 

Características de la vivienda 

No tiene vivienda 0 

Vivienda de cemento 8 

Vivienda mixta de cemento y madera 0 

Vivienda de madera y caña 22 

Total 30 

    Tabla 11 Características de la vivienda 

 

 

 

familiar
50%

contratada
50%

Mano de obra que trabaja en la finca

familiar

contratada
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Gráfico 8 Características de la vivienda 

  

                        Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: De los encuestados acerca de las características de su vivienda la mayoría vive en 

casa de madera y caña con un porcentaje del 73% y vivienda de cemento el 27%. 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Cuenta con energía eléctrica 

 

 

 

 

Tabla 12 Cuenta con energía eléctrica 

 

 

No tiene vivienda
0%

Vivienda de cemento
27%

Vivienda mixta de 
cemento y madera

0%
Vivienda de madera y 

caña
73%

Características de la vivienda

No tiene vivienda Vivienda de cemento

Vivienda mixta de cemento y madera Vivienda de madera y caña

Si 30 

No 0 

Total 30 
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Gráfico 9 Cuenta con energía eléctrica 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados cuenta con energía eléctrica dando un porcentaje de 

100% si y 0% no. 

El agua para consumo familiar es: 

Entubada 14 

Pozo 16 

Vertiente Natural  0 

De Ríos o Esteros  0 

Otros 0 

Total 30 

Tabla 13 El agua para consumo familiar 

 

 

 

 

Si
100%

No
0%

Cuenta con energía eléctrica

Si No
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Gráfico 10 El agua para consumo familiar 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: De los encuestados el agua para el consumo familiar con un porcentaje es entubada 

el 47% y el 53% es de pozo. 

Eliminación de excretas 

Baño dentro de vivienda 23 

Baño fuera de la vivienda 7 

Total 30 

Tabla 14 Eliminación de excretas 

 

 

 

 

 

Entubada
47%

Pozo
53%

Vertiente Natural 
0% De Ríos o Esteros 

0%

Otros
0%

El agua para consumo familiar 

Entubada Pozo Vertiente Natural De Ríos o Esteros Otros
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Gráfico 11 Eliminación de excretas 

 

                           Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: Del total de los encuestados en la eliminación de excretas tenemos el porcentaje 

del 77% posee baño dentro de la vivienda y el 23% baño o letrina fuera de la vivienda. 

Manejo de basura doméstica 

Recicla 9 

Quema 21 

Total 30 

 

Tabla 15 Manejo de basura doméstica 

 

 

 

 

 

 

Baño dentro de 
vivienda

77%

Baño fuera de la 
vivienda

23%

Eliminación de excretas

Baño dentro de vivienda

Baño fuera de la vivienda
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Gráfico 12 Manejo de basura doméstica 

 

           Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: De los resultados de la encuesta los escenarios cafetaleros con un porcentaje del 

70% quema la basura y el 30% recicla. 

Dispone de servicio telefónico 

No 19 

Si 11 

Total 30 

 

Tabla 16 Dispone de servicio telefónico 

 

 

 

 

 

 

 

Recicla
30%

Quema
70%

Manejo de basura doméstica

Recicla

Quema
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Gráfico 13 Dispone de servicio telefónico 

 

 

                         Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: En lo referente a la disponibilidad de servicio telefónico el porcentaje es de 

63% no cuenta con servicio telefónico y el 37% si dispone. 

Ingreso promedio mensual 

De 50 a 80 dólares mensuales 
13 

De 80 a 100 dólares mensuales 12 

De 100 a 200 dólares mensuales 3 

De 200 a 300 dólares mensuales 2 

De 300 a 400 dólares mensuales 0 

Más de 400 dólares mensuales 0 

TOTAL 30 

Tabla 17 Ingreso promedio mensual 

 

No
63%

Si
37%

Dispone de servicio telefónico

No

Si
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Gráfico 14 Ingreso promedio mensual 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

             

Análisis: Los ingresos mensuales de los productores están en los siguientes rangos de 50 

a 80 dólares 43%, de 100 a 200 dólares 10%, de 200 a 300 dólares 7%, de 300 a 400 

dólares 0% y más de 400 dólares 0%. Esto nos indica que los ingresos de los productores 

están por debajo de un sueldo básico unificado debido a que sus ingresos solo mejoran 

en tiempos de cosecha. 

Las actividades agrícolas las realiza con 

 

 

 

           Tabla 18 Las actividades agrícolas las realiza con 

 

 

De 50 a 80 dólares 
mensuales

43%

De 80 a 100 
dólares mensuales

40%

De 100 a 200 
dólares mensuales

10%

De 200 a 300 
dólares mensuales

7%

De 300 a 400 
dólares mensuales

0%
Más de 400 

dólares mensuales
0%

Ingreso promedio mensual

De 50 a 80 dólares mensuales De 80 a 100 dólares mensuales

De 100 a 200 dólares mensuales De 200 a 300 dólares mensuales

De 300 a 400 dólares mensuales Más de 400 dólares mensuales

Recursos propios 30 

Crédito 0 

Otros recursos 0 

TOTAL 30 
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Gráfico 15 Las actividades agrícolas las realiza con 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: Según los resultados de las encuestas nos indica que los escenarios cafetaleros 

no han recibido ningún tipo de ayuda por entidades financieras, ni créditos en 

cooperativas para la reactivación de la producción agrícola, el 100% de los productores 

cosechan bajo recursos propios. 

Que variedad de café arábigo cultiva usted 

Típico 0 

Salchimor 14 

Pacas 0 

Bourbon 5 

Arara 4 

Caturra 9 

Acawa 10 

Catimor 11 

Catucai 7 

Otra 0 

Tabla 19 Que variedad de café arábigo cultiva usted 

Recursos propios
100%

Crédito
0%

Otros recursos
0%

Las actividades agrícolas las realiza con:

Recursos propios

Crédito

Otros recursos
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Gráfico 16 Que variedad de café arábigo cultiva usted 

 

     Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021)         

Análisis: Los productores cafetaleros cultivan diferentes variedades de café arábigo: 23% 

cultiva Salchimor, 18% cultiva Catimor, 17% cultiva Acawa, 15% cultiva Caturra, 12% 

Catucai, 8% Bourbon, 7% Arará. Esto nos indica que por hectárea se cultivan de 4 a 5 clases 

distintas de café. 

Señale cual es la productividad o rendimiento de café por hectárea, de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

4 qq 10 

6 qq 14 

8 qq 6 

10 qq 0 

Más de 10 qq 0 

TOTAL 30 

      Tabla 20 Productividad o rendimiento de café por hectárea 

Típico
0%

Salchimor
23%

Pacas
0%

Bourbon
8%

Arara
7%

Caturra
15%

Acawa
17%

Catimor
18%

Catucai
12%

Otra
0%

Que variedad de café arábigo cultiva usted

Típico

Salchimor

Pacas

Bourbon

Arara

Caturra

Acawa

Catimor

Catucai

Otra
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     Gráfico 17 Productividad o rendimiento de café por hectárea 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: El 47% de los encuestados aseguran que por hectárea la producción de café por 

quintal seco es en 6 qq, mientras que 33% dice que 4 qq, y el 20% a obtenido   por 

hectárea.  

Donde comercializa el café  

Mercado mayorista 5 

Mercado minorista 25 

Entrega a la organización 0 

Otros 0 

Total 30 

Tabla 21 Donde comercializa el café 

 

 

 

4 qq
33%

6 qq
47%

8 qq
20%

10 qq
0%

Más de 10 qq
0%

Productividad o rendimiento de café por hectárea 

4 qq

6 qq

8 qq

10 qq

Más de 10 qq
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Gráfico 18 Donde comercializa el café 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: Los productores de los escenarios cafetaleros comercializan su producción de 

café en un 83% al mercado minorista, mientras que un 17% al mercado mayorista. 

 En qué estado comercializa su café, indique el precio 

 

 

 

 

Tabla 22 En qué estado comercializa su café 

 

 

 

 

Mercado mayorista
17%

Mercado minorista
83%

Entrega a la 
organización

0%

Otros
0%

Donde comercializa el café

Mercado mayorista Mercado minorista Entrega a la organización Otros

Café cereza 18 

Café lavado 0 

Café bola seco 12 

Total 30 
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           Gráfico 19 En qué estado comercializa su café 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: Del total de los encuestados el 60% comercializa su producción en estado café 

cereza a un precio de 23 dólares el quintal, mientras que el 40% en café bola seco a un 

precio de 120 dólares/quintal.  

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS ESCENARIOS CAFETALEROS 

Ha recibido asistencia técnica y capacitación en cultivo de café  

Si 30 

No 0 

Total 30 

 

Tabla 23 Ha recibido asistencia técnica y capacitación en cultivo de café 

 

 

 

Café cereza
60%

Café lavado
0%

Café bola seco
40%

En qué estado comercializa su café

Café cereza Café lavado Café bola seco
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Gráfico 20 Ha recibido asistencia técnica y capacitación en cultivo de café 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021 

Análisis: Del total de los encuetados el 100% ha recibido asistencia técnica y 

capacitación en cultivo de café la mayoría por parte de la UNESUM ya que son 

beneficiarios del proyecto “Mejoras de las condiciones socioeconómicas de las familias 

cafetaleras de la provincia de Manabí” y por otro lado unos pocos han recibido 

capacitación de otras instituciones. 

Lleva registro de ingresos y gastos de su finca  

Si 0 

No 30 

Total 30 

 

Tabla 24 Lleva registro de ingresos y gastos de su finca 

 

 

Si
100%

No
0%

Ha recibido asistencia técnica y capacitación en cultivo 

de café 

Si

No
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Gráfico 21 Lleva registro de ingresos y gastos de su finca 

 

Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021 

Análisis: El 100% de los encuestados respondió que no lleva registro de ingresos y gastos 

de su finca. Lo cual nos indica que ninguno de los productores tiene conocimiento si está 

perdiendo o ganando dentro de su finca.  

Ha recibido capacitación sobre administración de fincas 

 

 

 

 

Tabla 25 Ha recibido capacitación sobre administración de fincas 

 

 

 

 

 

Si
0%

No
100%

Lleva registro de ingresos y gastos de su finca 

Si

No

Ninguna 30 

Baja 0 

Media 0 

Alta 0 

Total 30 
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Gráfico 22 Ha recibido capacitación sobre administración de fincas 

 

              Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: Del total de los encuestados la mayoría dijeron que no han recibido ninguna 

capacitación sobre administración de fincas lo cual quiere decir que el 100% no se ha 

capacitado sobre administrar fincas. 

 

Ha recibido capacitación sobre sistemas productivos 

 

 

 

 

 

Tabla 26 Ha recibido capacitación sobre sistemas productivos 

 

Ninguna
100%

Baja
0%

Media
0%

Alta
0%

Ha recibido capacitación sobre administración de 

fincas

Ninguna

Baja

Media

Alta

Ninguna 30 

Baja 0 

Media 0 

Alta 0 

Total 30 
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Gráfico 23 Ha recibido capacitación sobre sistemas productivos 

 

               Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: El 100% de los productores encuestados mencionaron que el grado de 

conocimiento en capacitación sobre sistemas productivos es ninguna. Lo que quiere decir 

que ninguno se ha capacitado en temas de sistemas productivos. 

En qué medida los sistemas de producción con criterio de diversificación 

contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores 

Ninguna 0 

Baja 2 

Media 8 

Alta 20 

Total 30 

Tabla 27 En qué medida los sistemas de producción con criterio de 

diversificación contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores 

Ninguna
100%

Baja
0%

Media
0%

Alta
0%

Ha recibido capacitación sobre sistemas productivos

Ninguna

Baja

Media

Alta
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Gráfico 24 En qué medida los sistemas de producción con criterio de 

diversificación contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores 

 

               Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: Los productores creen que los sistemas de producción con criterio de 

diversificación contribuyen a mejorar las fincas y los ingresos de los productores en el 

respectivo porcentaje de la siguiente manera, el 67% alta, 27% media y 6% baja. 

Qué importancia le daría usted contar con un mapa ordenado de los sistemas de 

producción de su finca 

 

 

 

 

Tabla 28 Qué importancia le daría usted contar con un mapa ordenado de los 

sistemas de producción de su finca 

 

 

 

Ninguna
0%

Baja

Media
27%

Alta
67%

En qué medida los sistemas de producción con criterio de

diversificación contribuyen a mejorar las fincas y los

ingresos de los productores

Ninguna

Baja

Media

Alta

Ninguna 0 

Baja 0 

Media 8 

Alta 22 

Total 30 
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Gráfico 25 Qué importancia le daría usted contar con un mapa ordenado de los 

sistemas de producción de su finca 

 

     Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: Los encuestados consideran que el contar con un mapa ordenado de los sistemas 

de producción de sus fincas en un 73% como alta y 27% baja; es decir, que para ellos es 

muy importante contar con un mapa ordenado de los sistemas de producción. 

Cuenta usted con un plan de mejora de su finca 

Si 0 

No 30 

Total 30 

        

Tabla 29 Cuenta usted con un plan de mejora de su finca 

 

 

 

 

 

Ninguna
0%

Baja
0%

Media
27%

Alta
73%

Qué importancia le daría usted contar con un mapa 

ordenado de los sistemas de producción de su finca

Ninguna

Baja

Media

Alta
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Gráfico 26 Cuenta usted con un plan de mejora de su finca 

 

             Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: En definitiva, el 100% de los encuestados indicó que no cuenta con un plan de 

mejora de su finca. 

Qué importancia le concede usted al diseño de un plan de mejora de su finca 

cafetalera 

Ninguna 0 

Baja 1 

Media  4 

Alta 25 

Total 30 

 

Tabla 30 Qué importancia le concede usted al diseño de un plan de mejora de su 

finca cafetalera 

 

 

 

 

 

Si
0%

No
100%

Cuenta usted con un plan de mejora de su finca

Si

No
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Gráfico 27 Que importancia le concede usted al diseño de un plan de mejora de 

su finca cafetalera 

 

       Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

Análisis: Según los encuestados califican el grado de importancia en siguiente porcentaje 

83% alta, 14% media y 3% baja. De esta manera consideran que es muy importante diseñar 

un plan de mejora para las fincas cafetaleras. 

Que tan importante considera usted la formación de nuevos talentos en caficultura 

 

 

 

 

Tabla 31 Que tan importante considera usted la formación de nuevos talentos en 

caficultura 

 

 

Ninguna
0%

Baja
3%

Media 
14%

Alta
83%

Que importancia le concede usted al diseño de un plan de 

mejora de su finca cafetalera

Ninguna Baja Media Alta

Alta 28 

Media 1 

Baja 1 

Ninguna 0 

Total 30 
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Gráfico 28 Que tan importante considera usted la formación de nuevos talentos 

en caficultura 

 

      Fuente: Fincas de escenarios cafetaleros del cantón Jipijapa 

Autor: (Henry Tóala 2021) 

 

Análisis: En un porcentaje de 93% alta, 4% media y 3% baja los encuestados consideran que 

para ellos les resulta muy importante que se formen nuevos talentos en caficultura, ya que 

esto aportara nuevas ideas y conocimientos que permitirán mejorar su producción. 

 

 

 

 

Alta
93%

Media
4%

Baja
3%

Ninguna
0%

Que tan importante considera usted la formación de 

nuevos talentos en caficultura

Alta

Media

Baja

Ninguna
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7.3 Registro Fotográfico  

 

Gráfico 29 Encuesta realizada a la señora Haydee Pincay; escenario cafetalero 

       Autor: (Henry Toala 2021)  

 

Gráfico 30 Encuesta realizada a la señorita Michellle Chiquito; escenario cafetalero 

       Autor: (Henry Toala 2021) 
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Gráfico 31Tabulación de las encuestas 

Autor: (Henry Toala 2021) 

 

Gráfico 32 Elaboración del trabajo de investigación 

Autor: (Henry Toala 2021)  
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Gráfico 33 Realizando encuesta a los diferentes productores de escenarios cafetaleros 

Autor: (Henry Toala 2021) 
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