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INTRODUCCIÓN 

 

El café considerado como la pepa de oro, su cuna la encontramos en África – Etiopia, 

luego el grano del café paso a Europa y después de varios siglos paso al continente 

americano, y es aquí en donde Brasil se destaca como el primer productor mundial de café, 

luego viene Colombia y países donde se produce café de manera comercial como Ecuador, 

Perú, Venezuela, y Bolivia. 

 

Para mantener un promedio de producción alto y estable por unidad de área sembrada, 

es necesario adoptar una rutina sistemática de renovación en el cultivo de café, 

independientemente del sistema productivo que se utilice, porque si no se renueva el 

cafetal, su producción declinará año tras año por el deterioro físico de la planta y además 

existe la posibilidad de presencia de plagas generando pérdidas económicas. 

 

La práctica de renovación del cafetal se considera una de las labores esenciales dentro 

del mantenimiento del cultivo ya que determina la producción y rentabilidad del mismo. Es 

por ello que en diversos países se han creado políticas y programas para mejorar la 

producción agrícola y principalmente para reactivar el sector cafetalero.  

 

El Ecuador se encuentra en un proceso de impulsar y reimpulsar la producción local, no 

para seguir exportando materia prima, sino para transformarla y dotarla de un valor 

agregado. Lo que le espera al sector cafetero es la tecnificación de las haciendas, 

enriqueciendo el conocimiento de los productores para un manejo más tecnificado. Esto 

ayudará a exportar café de calidad, soportando posibles plagas como la roya, que ataca 

fuertemente a estas plantaciones. 
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El Gobierno Nacional conoce la gran importancia del café, esta es una de las razones 

por lo que se ha dado la prioridad a la reactivación del sector cafetero, todo esto es a través 

de la asistencia técnica y otros beneficios que brinda el Ministerio, buscando promover la 

productividad, rentabilidad, mejoramiento de la calidad y el desarrollo económico de los 

caficultores del país. A nivel nacional alrededor de 52.500 familias productoras de café 

arábiga y 15.000 familias producirán café robusta, que son las involucradas en la 

tecnificación de sus activos. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es una 

institución que fue creada para fortalecer la agricultura ecuatoriana, responsable de elevar 

la competitividad, impulsando la modernización de todo el agro, haciendo énfasis a la 

reactivación y renovación de los sectores productivo. 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca busca a través de sus 

programas, la reactivación de las zonas cafeteras y a la vez mejorar las condiciones de vida 

de los caficultores y comunas rurales, contribuyendo a un desarrollo económico, 

sustentable, permitiéndole al país obtener un producto de buena calidad y como innovación 

darle un mejor valor agregado al café. 

 

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de “El proyecto de reactivación 

del café y su incidencia en la economía de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa”, partiendo desde el punto de vista de cómo se encuentran con la intervención de 

este Ministerio. 
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El presente trabajo de investigación, se estructura en doce puntos, el primer punto se 

detalla el tema de investigación que trata del estudio a realizar. En el segundo punto se 

define la problemática del objeto de estudio y se formula el problema que se encuentra a 

medida que se va investigando. El tercer punto se establece el objetivo general y los 

específicos. En el cuarto punto está la justificación del porqué de la investigación, su 

importancia, beneficiarios y relevancia del proceso investigativo.  

 

En el quinto punto se describe el marco teórico compuesto por los antecedentes, base 

teórica donde esta detallada el fundamento científico de las variables concernientes a la 

reactivación del café y como incide en la economía de los caficultores de café y el marco 

conceptual de las variables investigadas. El sexto punto se plantea la hipótesis general y las 

específicas. El séptimo punto describe la metodología; en el octavo punto se diseña el 

presupuesto; el noveno punto se realiza el análisis de la tabulación de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones; en el décimo punto se especifica el cronograma de 

actividades; en el undécimo se realiza la bibliografía. 

 

En el último punto se plantea la propuesta que permitirá fortalecer al sector cafetalero 

en la que se detalla actividades claras y acciones sostenibles para conseguir este propósito.  

 

Por tanto, se pone a disposición el presente trabajo de investigación con el afán de 

aportar al mejoramiento del sector cafetalero en la parroquia La América del cantón 

jipijapa, en la que se identifican en cada capítulo temas concernientes al estudio de 

asistencia técnica. 
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RESUMEN 

 

 

El proyecto de investigación tiene como objetivo general determinar de qué manera el 

proyecto de reactivación del café incide en la economía de la parroquia La América del 

cantón Jipijapa, saber cuál es la incidencia en la economía de las familias y como se 

benefician directamente e indirectamente, si las estrategias o políticas que se está 

aplicando en el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana bajo la 

Secretaria Nacional de Planificación por medio del MAGAP son favorables para los 

caficultores,  rentables para la reactivación de la caficultura y por ende incrementar la 

producción cafetera. La metodología empleada durante el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, se basó en la aplicación de métodos dentro de la cual se destacan: el 

inductivo-deductivo, el histórico, el descriptivo y el analítico que sirvieron de 

fundamento en la recopilación de la información y a través de estos se obtuvo resultados 

relevantes de la investigación. El resultado principal fue conocer de qué manera el 

proyecto de reactivación incide en la economía de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa, es decir como estímulo la producción de café en esta zona, cuál fue su 

productividad, competitividad y a través del mismo analizar si las condiciones de vida 

de los involucrados mejoraron. En base a esto se plasmó una propuesta de capacitación 

sobre asistencia técnica que potenciará la producción de café y se obtendrá un producto 

de calidad. 

 

Palabras claves: Asistencia técnica, desarrollo económico, producción, estrategias, 

ventas 



xi 
 
 

 

SUMMARY 

 

 

 

The main objective of the research project is to determine how the project to 

reactivate coffee affects the economy of the parish of La America in the canton of 

Jipijapa, to know the impact on the economy of families and how they benefit 

directly and indirectly, Whether the strategies or policies being implemented in the 

Plan for the Reactivation of Ecuadorian Coffee Production under the National 

Secretariat of Planning through MAGAP are favorable for coffee producers, 

profitable for the reactivation of coffee production and therefore increase coffee 

production. The methodology used during the development of this research work was 

based on the application of methods in which the following stand out: the inductive-

deductive, the historical, the descriptive and the analytical that served as a basis in 

the compilation Of the information and through these obtained relevant results of the 

investigation. The main result was to know how the reactivation project affects the 

economy of the parish of La Jipijapa canton, that is to say, as a stimulus to the 

production of coffee in this area, what was its productivity, competitiveness and 

through the same analyze if the Living conditions improved. Based on this, a training 

proposal on technical assistance was put in place that will boost coffee production 

and produce a quality product 

 

Keywords:  

 

Technical assistance, economic development, production, strategies, sales 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

El cultivo del café es uno de los productos de mayor relevancia en el mundo, siendo de 

las dos variedades que se comercializan; arábica que representa el 63% y robusta el 37% 

de la producción mundial. 

 

El café en Ecuador es uno de los productos de mayor importancia económica, este 

producto ha presentado en los últimos 60 años ciclos de auge y depresión, también ha 

tenido variaciones en tiempos muy cortos por ejemplo entre los años 2000 a 2004 donde el 

mercado ecuatoriano de café reconoció una de sus peores crisis. 

 

La caficultura ecuatoriana desde tiempos atrás ha presentado muchas dificultades en lo 

que se refiere a mejorar su producción y comercialización, porque existió carencia de  una 

estructura física adecuada para el procesamiento del café, una limitada asistencia técnica y 

capacitación a los actores de la cadena de café, y principalmente hay que mencionar a los 

productores, lo que ha ocasionado que en el país exista una debilitada capacidad 

productiva, además altos costes de producción y que exista mala calidad de café. 

 

Entre los problemas de la poca producción de café (5 quintales por hectárea) 

considerado unos de los más bajos comparados con otros países, esto se debe a la 

existencia de cafetales viejos, con edades que oscilan des de los 15 a 80 años, ocasionando 

que sean improductivos por tal razón se deberían renovar estas plantaciones usando 

semillas de variedades mejoradas y tecnología apropiada. 
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La zona de Jipijapa era considerada unos de los mayores productores de café en 

Manabí, actualmente la poca producción se debe a la presencia de enfermedades 

principalmente la roya, el abandono de los cafetales porque las personas han migrados a las 

zonas urbanas en busca de nuevas oportunidades, la carencia de asistencia técnica, 

infraestructura y tecnología para la producción y además hay que sumarse la edad de los 

cafetales. 

 

Reconociendo la importancia de café en Ecuador, se ha impulsado un plan para mejorar 

la producción del café denominado Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana 

el cual se realizó bajo la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo el 26 de mayo 

del 2011, con una inversión de 60’519.647 dólares, este inicio su ejecución a finales del 

año 2011 y se extenderá hasta el 2021. 

 

Para la reactivación del café, lo presupuestado por el Gobierno Provincial de Manabí es 

de 175.596 dólares, y se contempla la construcción de 30 macroviveros y producir 30 

millones de plantas para apoyar en el proceso de renovación y desarrollo de 7.500 

hectáreas de café con productores cafetaleros de la zona. 

 

El propósito de este proyecto del estado es de reactivar el sector cafetalero que en 

tiempos atrás se encontraba en abandono, el cual beneficiara de manera directa a los 

caficultores porqué ellos recibirán herramientas, insumos, semillas intolerantes a diversas 

enfermedades y aptas para ser cultivada  en el país, capacitación e incentivos para mejorar 

la producción, también beneficiara de manera indirecta a la cadena productiva de café en 

cuanto a la producción, procesamiento, comercialización y consumidores. Así mismo es 
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necesario concienciar a la comunidad para que tenga conocimiento de lo que se quiere 

lograr a través de la ejecución de este proyecto. 

 

  La ciudad de Jipijapa se ha caracterizado por ser un cantón productor de café por eso 

es necesario este proyecto de reactivación para mejorar la producción y por ende el 

mejoramiento de las economías de las familias. En la parroquia rural La América también 

se le ha dado apertura a este Proyecto de Reactivación Cafetalera liderado por el MAGAP, 

entregando material e insumos capacitación, a las diferentes comunidades que se dedican a 

la producción del café. 

 

Por esta razón se ha realizado esta investigación para conocer como está siendo 

ejecutado el proyecto y como incide en la economía de las familias.  Desde este punto de 

vista se aprecia que existen problemas en la ejecución del proyecto, por cuanto no se están 

realizando las capacitaciones permanentes para el mantenimiento de la planta del café, 

desde que se siembra la semilla para que se reproduzca como lechuguín antes ser sembrado 

en los cafetales. 

 

Otros de los problemas es que los técnicos especializado en esta área no hacen un 

seguimiento a las plantaciones del café, además el abono no es el adecuado, falta de  

cultura gremial, credibilidad, educación y capacitación y la inexistencia de recursos para 

financiar las actividades de planificación y desarrollo tecnológico, falta de vías de 

comunicación, escasez por la emigración de sus habitantes a las grandes ciudades lo que 

causa los altos costos de mano de obra y  deficiente sistema de asistencia técnica. Toda 

esta problemática es una limitante y la causa principal para generar ingresos inmediatos o a 

corto plazo para mejora la economía de las familias. También el inapropiado manejo 
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agronómico del cultivo causa problemáticas en las plantaciones del café en la parroquia la 

América. En base a esto se plantea el siguiente problema: “Inadecuado manejo del 

proyecto de reactivación del café en la parroquia la América del cantón Jipijapa” 

 

Este “Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana”, en el cual se pretende 

determinar de como este proyecto desde el momento que entro en ejecución hasta la 

actualidad se ha venido desarrollando, si en realidad ha beneficiado a quienes se 

encuentren inmersos en este, o aún siguen en las mismas condiciones que estaban antes. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el proyecto de reactivación del café incide en la economía de la 

parroquia La América del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de la reactivación del café en la parroquia La América del 

cantón Jipijapa? 

 

¿Qué características influyen en la productividad, y de que manera mejora la el nivel de 

ingresos de los caficultores con la ejecucion del Proyecto de Reactivación del café en la 

parroquia La América del cantón Jipijapa.? 

 

¿Qué instituciones intervienen en el proyecto de reactivación del café y como aportan 

en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia La América del cantón Jipijapa? 



6 
 
 

III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el proyecto de reactivación del café incide en la economía de 

la parroquia La América del cantón Jipijapa 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Diagnosticar la situación actual de la reactivación del café en la parroquia La América 

del cantón Jipijapa. 

 

Identificar las características que influyen en la productividad y de que manera mejora 

el nivel de ingresos de los caficultores con la ejecucion del proyecto de reactivación del 

café en la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

Establecer qué  instituciones intervienen en el proyecto de reactivación del café y cómo 

aportan en la calidad de vida de los habitantes de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

El desarrollo de la presente investigación es para identificar qué tan eficiente ha sido el 

proyecto de reactivación de café en la parroquia La América porque es necesario conocer 

qué factores inciden en esta problemática. En la parroquia la América se puede palpar la 

realidad de este proyecto impulsado por el MAGAP el cual ha entregado materiales, 

insumos, asistencia técnica y capacitaciones en toda la parroquia aun total de 420 hectáreas 

de café y a 382 productores de 22 comunidades de la parroquia según datos del PDOT La 

América. 

 

Ante los nuevos cambios que existen es importante conocer los distintos programas que 

existen en el país, por tal motivo se realiza un estudio del Proyecto de Reactivación de la 

Caficultura para tener un mejor entendimiento de lo que realiza este, y como aporta al 

sector cafetalero para el mejoramiento de su producción generando mayores fuentes de 

empleo y así exista una economía más dinámica. Porque debemos tener en cuenta que el 

café en los últimos años se ha producido en menor cantidad y lo que pretende este proyecto 

es fortalecer la producción de este sector para que vuelva al auge que hubo en el pasado y 

además darle un valor agregado para poder exportar a distintos países, porque el café 

ecuatoriano tiene un sabor único que la diferencia de otros países productores de este fruto. 

 

Esta investigación se la realizo de manera práctica donde se logró identificar, observar, 

especificar y determinar la situación actual del problema de la producción de café y que 

afecta directamente a los productores y que incide en la económica de los productores de 

café de la parroquia La América.  
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El benéfico que hubo con esta investigación es dar a conocer al MAGAP, GAD de la 

parroquia La América y a las diferentes comunidades que estos proyectos de una u otra 

manera están dando aporte al mejoramiento de la economía de este sector. Gracias a la 

obtención de información de diferentes fuentes que fueron necesarias para realizar el 

análisis y sacar conclusiones. Porque bien conocemos que esta parroquia es productora de 

café gracias a las ventajas que tienen sus suelos que es semi-húmedo apto para el cultivo y 

producción de este fruto. De esta manera los beneficiarios directos son los productores. 

 

De este modo el análisis de este proyecto resulto factible, gracias a la colaboración de 

instituciones públicas y de los caficultores de la parroquia la América, existió aporte por 

parte del tutor, con recursos adecuados y tiempo necesario para realizar esta investigación. 

Se contó con los recursos materiales, económicos y financieros para la ejecución del 

proceso investigativo.  
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Referente a los antecedentes para sustentar la presente investigación se consideró los 

siguientes estudios: 

 

Según un estudio realizado por la  (federacion nacional de cafeteros de colombia, 2014) 

demuestra que con el programa de renovación de cafetales en Colombia aumento su 

productividad en este sector:  

 

Durante 2014 la producción colombiana de café superó los 12,1 millones de sacos, lo que 

representa un incremento del 12% respecto a la cosecha registrada en 2013. Este crecimiento es 

resultado del programa de renovación de cafetales implementado por la Federación en favor de 

los caficultores colombianos, mediante la transformación del parque cafetero colombiano, lo 

que ha permitido contar con cafetales en edad óptima de producción y mejor adaptados a la 

variabilidad climática y a las condiciones agroecológicas de las zonas cafeteras. Como 

resultado, la productividad aumentó cerca de 9%, pasando en 2013 de 14,1 sacos de café verde 

por hectárea, a 15,3 sacos en 2014. 

 

A nivel de otros países, como en caso de Colombia podemos verificar que cada año se 

ha incrementado el nivel de producción de café, ya que es de gran beneficio para el sector 

cafetalero y esto le ayuda a obtener mayores ingresos para las familias. 
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De acuerdo a lo señalado por (Perez Matute & Villacis Andrade, 2015), en su trabajo de 

investigación relacionado al Proyecto Reactivación del café, en la provincia de Manabí 

establecen lo siguiente: 

  

En la provincia de Manabí se ha cumplido hasta la actualidad con el 19% de la meta propuesta 

en el Proyecto de Reactivación de café, renovando 9,585 hectáreas, adema se determinó que se 

están produciendo 20 quintales, con respecto a los años anteriores que era de 5 quintales, se 

debe capacitar al agricultor constantemente con asistencia técnica y de esta manera lograr un 

desarrollo sostenido de toda la cadena de café en la provincia. 

 

Desde esta perspectiva se puede mencionar, que en la actualidad toda actividad que se 

emprenda debe de estar monitoreada constantemente, con una excelente asesoría técnica y 

trabajar en conjunto, para lograr los objetivos planteados, ya que a través de esta 

investigación se pudo conocer que los agricultores que se dedican a estas actividades se 

ven casi en su totalidad obligados a solicitar una asistencia por un profesional agrícola, 

para mejorar sus cultivos tradicionales por otras técnicas más actuales y efectiva que 

garantice la productividad, la competitividad y el éxito deseado. La asistencia técnica debe 

estar enfocada a mejorar los procesos agrícolas y contribuir hacia el desarrollo de este 

sector, mejorando las condiciones de vida de la población rural de la parroquia La 

América. 

 

Según la investigación realizada por los autores Macías Aguayo y Bajaña Huilcapi en su 

trabajo de estudio “Análisis del desarrollo económico del sector cafetero de la región costa 

del Ecuador, periodo 2000- 2013” 
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La caficultura para el Ecuador tiene relevante importancia en los órdenes económico, social y 

ecológico. En el orden económico, el café ha representado para el país una fuente de divisas y 

de empleo para aproximadamente 500.000 ecuatorianos. En el orden social, la caficultura está 

relacionada con un tejido social complejo, donde intervienen productores, procesadores, 

exportadores, transportistas e industriales, involucrando grupos étnicos, trabajadores de distinta 

formación académica, hombres y mujeres de todas las edades que están vinculados a la cadena 

agroindustrial del café. En el orden ecológico, la importancia del café está determinada por las 

tecnologías de producción amigables con el ambiente y la contribución de los cafetales a la 

captura de carbono, regulación del balance hídrico y hábitat de muchas especies de la fauna y 

flora nativas. (MACÍAS AGUAYO & BAJAÑA HUILCAPI, 2014) 

 

La importancia económica del café radica en su aporte de divisas al Estado y la 

generación de ingresos para las familias cafetaleras y otros actores de la cadena productiva 

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

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

de producción, demanda y precios en el mercado mundial. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Esta investigación tiene un referente científico que está sustentada con criterios de 

expertos en esta temática sobre la reactivación del café, que es una de las prioridades de la 

zona sur manabita. Es por eso que se expone el fundamento basado en fisiócratas 

económicos que tiene que ver con el aspecto de la agricultura.   

 

El objetivo de los fisiócratas, por lo que la teoría de desarrollo se refiere, era la plena 

realización del potencial agrícola de Francia y, por ende, de su potencial no agrícola; 
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consideraban al sector agrícola como el sector estratégico de la economía y para 

desarrollarlo postulaban un régimen de competencia. Esta concepción de la teoría del 

desarrollo constituye, por lo tanto, una reacción contra el enfoque manufacturero, 

comercial e intervencionista del mercantilismo.  

 

La clave de la teoría fisiócrata del desarrollo era la reproducción anual de la renta; cada año la 

tierra generaba riqueza a partir de los excedentes agrario del periodo anterior, aplicados en 

forma de capital y mejoras tecnológicas. Para garantizar la continuidad de esta reproducción 

anual era necesario de la existencia de conjuntos de condiciones económicas y políticas que 

permitieran un adecuado nivel de gasto. (Hidalgo Capitan, 1998) 

 

Para los fisiócratas consideraban al sector agrícola como un sector altamente 

productivo, donde tomaron como base a uno de los factores producción que es la tierra, 

que podía generar ganancia a través de un periodo, todo esto se podía dar si se tomaban las 

decisiones económicas correctas y se implementaban normas que permitiere controlar 

gastos innecesarios, es ahí que se puede considerar que para los fisiócratas el desarrollo 

económico era la reproducción de la tierra. 

 

La economía del desarrollo en el pensamiento clásico 

Para los clásicos el desarrollo económico es el progreso material, era un proceso 

acumulativo, gradual y auto continuo que concluía al alcance el estado estacionario; 

elementos fundamentales era la mano invisible y la división del trabajo (Adam Smith), y 

los rendimientos decrecientes (David Ricardo). 
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Adam Smith y la división del trabajo 

Un aumento en la especialización y la división del trabajo conducen a una mayor 

destreza de los trabajadores, a una reducción del tiempo y al surgimiento de innovadoras 

técnicas.  

 

No obstante, esta tendencia natural a la división del trabajo puede verse frustrada con la 

limitación que impone la extinción de los mercados. Los hombres se especializan siempre y 

cuando puedan utilizar el excedente producido para satisfacer sus otras necesidades por medio 

del comercio con otros hombres que generen excedentes; por lo tanto si el mercado es reducido 

quedaran necesidades por satisfacer y no habrá el suficiente estímulo para la división del 

trabajo. (Hidalgo Capitan, 1998) 

 

Para Adam Smith consideraba la especialización a los trabajadores como una estrategia 

para mejorar sus actividades y la producción, expresaba que la actualización constante era 

fundamental en el desempeño individual o grupal, y la división del trabajo era algo 

complementario que permitía alcanzar el éxito planteado. 

 

David Ricardo y los rendimientos decrecientes 

La clave de todo el proceso de desarrollo va estar en el factor tierra, más concretamente 

en la escasez de la tierra fértil. En el principio solo se cultivan las mejores tierras, que son 

abundantes, pero lo que no existía renta, a medida que aumenta la población es necesario 

aumentar la producción, lo que va a poner a cultivos las tierras de baja calidad y que tienen 

bajo rendimiento. La fertilidad de la tierra va influir en el proceso del desarrollo 

económico. 
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David Ricardo, sostiene que el progreso técnico, si bien a corto plazo las mejoras pueden alterar 

el decrecimiento de los rendimientos, a largo plazo se impondrá la tendencia originada por el 

aumento de la acumulación de capital y el crecimiento de la población, conduciendo a un 

aumento de la renta. (Hidalgo Capitan, 1998) 

 

La teoría de David Ricardo del desarrollo de un país se basa en la fertilidad de la tierra, 

un factor tierra que en ocasiones es escaza e infértil que impide la producción, también se 

refirió al progreso tecnológico que es necesario para aumentar la producción, reducir 

riesgos y tiempo.  

 

Reactivación de la caficultura ecuatoriana 

El café es uno delos principales productos de importación del país. Por ello, el gobierno 

nacional crea el “Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana” ejecutado a 

través del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), el cual 

busca mejorar la calidad e institucionalidad de la cadena de valor del café además 

promover la rentabilidad, productividad e investigación. 

 

Con este proyecto, alrededor de 52.500 familias productoras de café arábiga, 

involucradas en la tecnificación de sus cultivos, producirán aproximadamente 2’017.300 

quintales de cafés especiales, al décimo año, disponibles para el mercado internacional. 

Mientras que 15 mil familias que producen café robusta generarán 1’467.000 quintales, al 

décimo año, producción que se destinarán a la industria local. 
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El proyecto tiene un costo total de 60’519.647 dólares. Trabajará directamente con 88 

organizaciones de cafetaleros en territorio, distribuidas en las cuatro principales regiones 

cafetaleras del país, en 10 provincias y 52 cantones. 

 

Las organizaciones agrupan a 11.035 familias y unidades de producción agrícola 

cafetaleras (UPAS), que se considera como una base socio-organizativa. Sin embargo, el 

proyecto -durante diez años- ampliará la cobertura paulatinamente hasta alcanzar 67.500 

UPAS y familias. 

 

Se ejecutará en un plazo de 40 trimestres (diez años). La primera etapa comprende 

desde finales del 2011 hasta el 2015. La segunda fase inicia en el 2016 y finaliza el 2020. 

Este programa está inmerso en el Proyecto de Reactivación de la Caficultura, priorizado 

por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en mayo del año 2011, con Oficio 

No. SENPLADES-SIP-dap-2011-315, de mayo 26 de 2011. 

 

Los objetivos del Proyecto 

1. Investigar y multiplicar variedades de alto rendimiento de café robusta y arábiga validadas 

y establecidas en fincas, bajo sistemas de riego y sistemas agro-forestales en las provincias 

cafetaleras (investigación – desarrollo). 

2. Establecer o renovar hectáreas de cafetales arábigos y robustas con la implementación de 

un sistema de asistencia técnica y capacitación, crédito productivo, incentivo a la 

productividad e investigación participativa, con la intervención directa de las organizaciones 

de productores (desarrollo productivo). 

3. Diseñar, validar e implementar productos financieros adaptados al ciclo productivo y a las 

necesidades de los sistemas agroforestales del café, así como opciones de financiamiento para 

otros actores de la cadena, como laboratorios y viveros (financiamiento). 
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4. Fortalecer el tejido socio organizativo del sector cafetalero, a través de la formación de 

líderes emprendedores, planeación y actualización estratégica de las organizaciones y el 

fomento a la asociatividad, desarrollando capacidades territoriales para la multiplicación y 

producción (fortalecimiento socio- organizativo). 

5. Coordinar con otras instituciones del gobierno, apoyos en los procesos de post cosecha de 

las organizaciones de productores e impulsar la comercialización asociativa e inclusiva, sobre 

la base de las experiencias exitosas existentes en el sector de pequeños productores (post 

cosecha y comercialización). 

6. Reforzar las capacidades institucionales del Estado para ejercer rectoría sobre el sector 

cafetalero e implementar políticas públicas que garanticen su sustentabilidad, así como brindar 

el acompañamiento y asesoría a los procesos productivos de las organizaciones de productores 

(fortalecimiento de la institucionalidad cafetalera). (MAGAP, 2012) 

 

Metas y resultados   

• La superficie cafetalera se renovará en 135 mil hectáreas tecnificadas, 22% de café robusta y 

78% de café arábiga. 

• La producción nacional se incrementará a 2’646.000 quintales anuales sobre la base fijada o 

renovación de 135 mil hectáreas de café arábigo y robusto en sistemas agroforestales de alto 

rendimiento. 

• Las 88 organizaciones territoriales de productores sirven de base y cinco comercializadoras 

asociativas de carácter regional fortalecidas, coordinarán el 75% de la producción nacional. 

• El 70% de la producción nacional de café robusta se comercializará bajo un sistema de 

negocios inclusivos entre las organizaciones de productores y la industria de café soluble, 

generando una atractiva rentabilidad para los pequeños productores campesinos y 

abasteciendo la industria nacional. 

• El mercado interno del café absorberá aproximadamente 1’467.000 quintales de café 

ecuatoriano por año. 
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• El país tendrá un sistema de extensión rural especializado, desarrollado, construido y adaptado 

al sistema productivo del café. 

• Se contará con un sistema de inversión productiva implementado para las fincas cafetaleras, 

orientado a apoyar procesos de renovación, post cosecha y comercialización. 

• Las 67.500 familias que cuentan con capacidades productivas y administrativas se 

desarrollarán con efecto multiplicador sobre otros rubros que conforman los sistemas 

productivos de la agricultura rural. (MAGAP, 2012) 

 

Participación del Proyecto de Reactivación de café en la parroquia La América 

El lugar de estudio es la Parroquia La América que se encuentra ubicada en el cantón 

Jipijapa al sur de la provincia de Manabí, según el PDOT La América su creación fue el 27 

de junio de 1948.  

 

Al 2010 la parroquia tiene 3.060 habitantes, (1.638 hombres y 1.422 mujeres), con una 

proyección de crecimiento anual de 0,59%, se prevé que la parroquia al 2015 tiene una 

población de 3.151 habitantes (1.672 y 1.479 mujeres). La parroquia La América es 

eminentemente agrícola y pecuaria, por lo que en la mayor extensión de terreno predomina el 

cultivo de café en una superficie de 3.565 hectárea asociado a plantas de naranja, guineo, 

aguacate y arboles forestales, maíz en una superficie de 347 hectáreas, balsa 2 hectáreas y caña 

guadua en una extensión de 30 hectárea. (GAD de la parroquia rural La America, 2015) 

 

El cultivo y producción del café antes del Proyecto de Reactivación en la parroquia 

La América 

El sector agrícola en la parroquia La América se ha visto afectado por considerables 

problemas que han provocado que la economía de la parroquia sea negativa, entre ellos 

está el fenómeno “El Niño” que provoco grandes desastres tales como deslaves de tierra en 
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las zonas montañosas, entre los años 1997-1998. “En la zona alta y media, los cafetales se 

afectaron, las plantaciones dejaron de producir debido a los deslizamientos de las 

montañas…”  

 

Otros de los factores que afecto al sector agrícola y principalmente al cafetalero en la 

parroquia fue el cambio de la dolarización implantada en los años 1999-2000, en donde 

los costos para adquirir insumos, para jornales y salarios se volvieron a precios reales, 

provocando a los productores un elevado costo de producción lo cual causo que “(…) la 

cosecha se detenga y una gran mayoría de los productores de la zona cafetalera 

abandonaran definitivamente las fincas y migraran hacia Guayaquil principalmente…”  

Otras de las causas que se ocasiono en la agricultura se debe a la “(…) presencia de 

plagas y enfermedades, edad avanzada en cafetales, escasa asistencia técnica al 

productor, esto ha incidido que los rendimientos productivos sean totalmente bajos, que 

los productores la consideran como una actividad no rentable.” (GAD de la parroquia rural 

La America, 2015) 

 

Instituciones que participan en el Proyecto de Reactivación de la Caficultura 

Ecuatoriana en la parroquia La América 

 

MAGAP 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), es una institución 

pública rectora del multisectorial, para regular, normal, controlar y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del territorio ecuatoriano; promoviendo 

acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la producción 

y productividad del sector impulsando el desarrollo de los productores, en especial por la 
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agricultura familiar, y sobre todo ofrecer el intensivo a las diversas actividades productivas del 

país. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Acuacultura y Pesca, s,f) 

 

GAD parroquial rural La América 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Rural La América es una 

institución pública encargada de resolver los problemas que se presentan en la parroquia 

para beneficio de sus habitantes, fue creada 5 de octubre del año 2000. 

 

Unas de las estrategias que tiene el GAD es el desarrolla de acciones que promuevan la 

reactivación del sector Agro-productiva y potencie la agroindustria rural, siendo una de 

estas impulsar el sector cafetalero mediante acciones del gobierno (MAGAP) con el 

proyecto de reactivación de la caficultura. 

 

Instituciones educativas, asociaciones 

Estas son otras de las instituciones que participan en este proyecto, principalmente para 

crear viveros y macro-viveros de café, además brindan sus conocimientos y mano de obra 

con el fin de que las metas del proyecto se cumplan acorde a lo establecido. 

 

El Proyecto de Reactivación de café en la parroquia La América 

En la parroquia La América también ha llegado la ayuda de este proyecto impulsado por 

el MAGAP con el propósito de mejorar la producción del sector cafetalero. 

 

Desde el año 2013 al 2015, el MAGAP ha venido liderando un programa de Reactivación de la 

Caficultura a nivel nacional, entregado material genético, insumos, asistencia técnica, kits para 

prevenir la roya, y capacitación con Días de Campo, dando cobertura en la parroquia La 
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América a 420 hectáreas de café y 382 productores de 22 comunidades de la parroquia. (GAD 

de la parroquia rural La America, 2015) 

 

En la actualidad de los 382 productores que se mencionan en el PDOT de La America, 

solo participan 319, esto se debe porque las 63 personas no cumplieron con lo planteado 

por el proyecto y fueron expulsados del mismo. 

 

Con el Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana las personas también 

accedieron a realizar créditos en el Banco Nacional de Fomento actualmente BanEcuador, 

destinados para mejorar sus plantaciones siendo este uno de las facilidades que brinda este 

proyecto. 

 

Adicionalmente se han entregado 25 créditos aprobados por el BNF y apoyo en procesos de 

comercialización, atendiendo el rubro café no solo el generado a través del programa de 

reactivación sino también a los cultivos de café implementados por otros proyectos anteriores. 

(GAD de la parroquia rural La America, 2015) 

 

Asistencia técnica 

La asistencia técnica se lo puede considerar como un instrumento del sistema agropecuario y del 

desarrollo rural en tanto forme parte de una estrategia integral que apunte a un desarrollo. 

Siendo así, el asesoramiento técnico puede cumplir un papel destacado en la sociedad actual que 

se ha dado en llamar sociedad de conocimiento. (Caracciolo de Basco, 1998, p.3) 

 

La asistencia técnica puede ser considerada como una actividad de asesoramiento y de 

capacitación a los productores, básicamente en el uso y aplicación de las tecnologías ya 
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existente para el mejoramiento de la productividad, producción, los ingresos de los 

productores y para alcanzar mayor poder de decisión en las políticas que lo involucran.  

 

“Es preciso que la asistencia técnica contribuya dentro de las posibilidades, a la 

creación de esa conciencia, paralelamente a la incorporación de mejores métodos de 

practicar la agricultura.” (Lopez, 1970) pag.4 

 

La asistencia tecnica es muy importante por que esta puede ser el factor que incentibe a 

la personas de la zona rural dedicadas a las actividades agricolas a cambiar sus practicas de 

cultivos por otras mas tecnicas y eficientes que les permita mejorar sus produccion.Es 

decir, la asistencia técnica es una actividad que a través del cual se pretende incorporar los 

nuevos avances tecnológicos, para que este pueda actuar más eficientemente sobre la 

naturaleza y mejorar el sistema de producción agropecuaria en beneficio del desarrollo 

económico y social de toda la comunidad rural.  

 

El asesoramiento técnico que deben prestar las administraciones municipales a través de las 

Secretarías de Agricultura o denominado Ministerio, no es relevante para el estado fitosanitario 

de los sistemas; esto debido a que su nivel de prestación es entre bajo y muy bajo y aun así los 

sistemas cuentan con buenas condiciones fitosanitarias. Se recomienda una sistematización más 

detallada de la experiencia de manejo y acompañamiento que han tenido los productores en el 

área de estudio y continuar con el siguiente nivel, el cual es la caracterización de los sistemas, lo 

que permitirá su evaluación y posibles mejoramientos para pasar a una fase de promoción 

masiva de los mismos, brindando posiblemente a los productores una alternativa para obtener 

mayores recursos en las mismas áreas de producción que destinan en la actualidad. (Mosquera 

Mena, 2013) 
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El asesoramiento técnico o también denominada asistencia técnica es servicio que va 

dirigido a los agricultores, con la consigna de mejorar la agricultura, se un aporte y apoyo 

de evaluación y de soluciones a los diversos problemas que se presentan en el agro, así 

como de contribuir al desarrollo de los pueblos rurales. 

 

La asistencia técnica es a veces negligente en el conocimiento relativo de las necesidades reales 

de los países más pobres y con frecuencia bloquea la obtención de ese conocimiento al imponer 

una tecnología inadecuada que puede llegar incluso hasta ser perjudicial para los intereses de los 

países en desarrollo. (Ferreira, 1976) 

 

La buena asistencia es fundamental para incrementar los conocimientos y mejorar los 

procesos, caso contrario la influencia de una regular o mala asistencia esta puede ser 

negativo e incluso perjudicial que atente ante los propios intereses del país. 

 

Con respecto a los objetivos y propósitos de la asistencia técnica es interesante destacar que las 

instituciones/programas muestran un abanico de posibilidades que van desde el punto de vista 

micro, centrados en el incremento de la rentabilidad o competitividad agropecuaria, hasta otros 

niveles macro que considera la asistencia técnica, que es considerado como un instrumento de 

desarrollo rural sostenible, es decir, en sus dimensiones de rentabilidad, competitividad y 

equidad social. (Caracciolo de Basco, 1998, p.3). 

 

Un país que genere e implemente programas puede crecer y ser generador de su propio 

éxito, es decir, que tendrá más posibilidades de desarrollarse, estas clases de programas 

deberán estar debidamente asistidas y coordinadas con el fin de mejorar la producción. 
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La práctica del asesoramiento técnico se convierte claramente en el asesoramiento para la 

aplicación de paquetes tecnológicos cada vez más insumos dependientes. La difusión de pa-

quetes tecnológicos de tipo Revolución Verde, altamente excluyentes de los modos de vida y de 

trabajo de los productores familiares, y el sistema de generación y transferencia de tecnología 

del país, una institución del Estado puede acompañar a esta corriente productivista, desarrollar 

en forma predominante tecnologías de alta producción. (Rossi, 2011) 

 

El asesoramiento técnico apunta a identificar y seleccionar tecnologías, se considera que 

se debe de encuadrase y apuntar a un desarrollo integral de las personas. Mantener un 

equilibrio que trata de mantener entre mejorar la eficiencia y la competitividad de las 

personas involucradas. 

  

Plan Nacional de Desarrollo 

El artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador define al Plan Nacional de 

Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación 

de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el 

sector público e indicativo para los demás sectores. (Guia OSC, 2013) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2020, ha creado una Política de Estado 

principalmente para Sector Agro, en el cual ha establecido diversos lineamientos tanto 

generales y específicos estableciendo que el MAGAP se encargue de realizar y ejecutar 

estos proyectos, como es la Reactivación del Sector Agro y aquel proyecto incrementara la  

productividad, a través de créditos, priorización de cultivos, facilitación de la 
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comercialización, asistencia técnica y fortalecimiento de la institucionalidad del sector 

agrícola principalmente. 

 

Se proyecta que para el año 2020 el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP), contará con un cierto modelo de calidad que será basado en sistema de 

información y comunicación. Que posibiliten la producción de bienes y servicios que 

garanticen la seguridad alimentaria del Ecuador, el crecimiento y desarrollo equitativo del 

pueblo, que genere valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, 

sostenibilidad social e identidad cultural. 

 

El café 

El café es una de las bebidas con mayor tendencia en la actualidad y consumida por la 

mayor parte de la población a nivel mundial, que se la suele tomar en el desayuno y 

también en diversas comidas. 

 

El café pertenece al género coffea con aproximadamente 100 especie. No obstante, únicamente 

tres de estas mencionan como cultivadas comercialmente, destacándose las dos -primeras según 

el orden siguiente: coffea arábica l., c canephora Pierre ex – Froehner y C. liberica bull ex – 

hiern. (Alvarado Soto & Rojas Cubero, 2007) 

 

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

de este país, muy especialmente en la primera mitad del siglo XX, en la que se convirtió en 

el primer producto de venta al exterior. Asimismo, y conjuntamente con el cacao y el 

banano ha constituido fuente de empleo y de divisas, durante décadas, para la economía 
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ecuatoriana, y ha dado origen al desarrollo de otras importantes actividades económicas 

como el comercio o la industria. 

 

El café es un cultivo perenne que necesita alrededor de dos años para producir frutos y de cuatro 

a seis años para llegar a su potencial productivo máximo. Sus dos principales especies son 

Arábigo (Coffeaarabica L.) y Robusta (C. canephora Pierre). Arábigo tiene un sabor suave y es 

típicamente producido en zonas montañosas, mientras que Robusta tiene una mayor 

productividad en comparación con Arábigo, siendo usado para el café instantáneo y en fuertes 

tostados. Esta especie presenta mejores resultados a nivel del mar. (Monteros Guerrero, 2016) 

 

Actualmente, la planta se cultiva principalmente en países tropicales y subtropicales. 

Brasil concentra poco más de un tercio de la producción mundial. Los granos del café son 

uno de los principales productos de origen agrícola que se comercializan en los mercados 

internacionales y a menudo supone una gran contribución a los rubros de exportación de 

las regiones productoras. 

 

Origen del café 

El origen del café ha tenido mucha controversia a lo largo del tiempo, existen leyendas, 

relatos sobre el nacimiento de esta planta y de su expansión a diversas partes del mundo, 

pero en si es originario de África.  

 

El origen del café arábigo se considera que fue en las tierras altas de etiopia sudan (África), 

situadas a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. En esa región existe una amplia variedad 

de tipos de café que han sido trasladados a numerosos países. El origen botánico se atribuye al 

resultado de un cruzamiento entre dos especies de tierra bajas, c. canephora y c. augeniodes, 

siendo esta última parecida al arábigo. (Instituto Salvadoreño de Investigacion de Cafe) 
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Como bien se explica anteriormente la cuna del café la encontramos en África, 

concretamente en lo que hoy conocemos como Etiopia. De allí, el grano viajó a Europa y 

desde el Viejo Continente y de la mano de los muchos europeos que se lanzaron a la 

aventura americana, el café llegó al otro lado del Atlántico. Luis XIV envió unos granos 

para su cultivo en Martinica, y fue por allí por donde entró al continente americano. A 

causa de la revolución haitiana, muchos oriundos y emigrantes europeos escaparon a Brasil 

y llevaron consigo el café, lo cual convirtió a ese país, con el paso del tiempo, en el primer 

productor mundial. En Colombia se plantaron las primeras semillas en 1732, a cargo de 

misioneros Jesuitas españoles. El resto de países sudamericanos no quedaron al margen de 

las bondades de este nuevo cultivo y desde el siglo XVIII se produce café con fines 

comerciales en Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. 

 

Cafeto 

El cafeto es un arbusto que en estado silvestre puede alcanzar hasta 10 metros de altura, 

pero para cultivos se lo tiene en tamaños reducidos las hojas de esta planta son elípticas, 

oscuras y coriáceas, florece a partir del tercer o cuarto año de crecimiento, además requiere 

de mucha humedad para poder producir en mayor medida es cultiva en zonas altas. 

 

El café comercial se origina de una semilla semejante a la nuez, a la que se llama “granos”, 

producidas por arbustos tropicales siempre verdes, de hojas anchas y brillantes. Las semillas 

constan de dos frutos, en pares, y están cubiertas usualmente por una carnosidad roja y delgada 

dan todo punto de vista la especie más importante. Está compuesta de diferentes de café, 

representando aún un campo rico para estudios botánicos. Actualmente hay tres especies 

productoras de café comercial. (Wellman, 1956) 
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La planta del cafeto requiere para su cultivo unas condiciones específicas: calor y lluvia. 

Estas condiciones se dan en las zonas situadas entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de 

Capricornio. Así, la climatología y la fertilidad de la tierra influyen en la planta. Para la 

variedad arábica, la temperatura adecuada está entre los 15-24 grados centígrados mientras 

que para la robusta, es un poco superior, entre los 24-29 grados. Los suelos más fértiles son 

aquellos húmedos, permeables y ricos en nutrientes. El grado de maduración de los frutos 

depende de la lluvia; si ha llovido de forma uniforme a lo largo del año, es posible 

encontrar, al mismo tiempo, flores y frutos con diferentes grados de maduración. Para que 

la flor del Coffea Arábica se convierta en fruto maduro, se requiere de 6 a 8 meses; la 

Robusta, por su parte, necesita de 9 a 11 meses. Desde la plantación, pasarán entre 2 y 4 

años para que el cafeto produzca su primera cosecha. A partir de aquí, durante 20 o 30 

años, la planta, cuidada correctamente, podrá producir café de alta calidad. 

 

El momento de la recolección de este fruto viene marcado por el color de las cerezas o 

drupas, que son las que contienen los granos de café. La maduración se alcanza cuando 

estas cerezas han adquirido un color rojizo. Es importante tener en cuenta la elección del 

fruto, antes de recolectarlo, pues un grano verde o poco maduro, potencia el sabor amargo 

mientras que uno demasiado maduro, da un sabor fuerte. 

 

Especies del café 

La producción comercial del café está basada a nivel mundial está basada 

principalmente en dos especies conocidas, Coffea arábica (café arábico) catalogada en 

1753 y C. canephora (café robusta). También existe una tercera especie, C. liberica pero 

esta solo contribuye el 1% de la producción mundial.  
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Coffea arábica.  

El café arábigo al ser un cultivo estacional requiere de 180 – 200 días de lluvia (6 

meses) para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la sequía su 

producción declina considerablemente cuando las precipitaciones disminuyen. 

 

Produce el café de más de alta calidad y es desde todo punto de vista la especie más importante. 

Está compuesta de diferentes variedades que se han desarrollado espontáneamente en el pasado; 

algunas nuevas se están descubriendo actualmente. Está variedades incluye arábigo, Moka, 

Maragogipe, y los tipos que produce el café de rico y delicado sabor. Esta especie es la más 

delicada, y es casi la única existente en los países de la América tropical. Se trata de cultivar en 

otras regiones del mundo donde su crecimiento es posible, pero especies más resistentes han 

venido a reemplazarla en algunas áreas. Los árboles de la arábica son comparativamente 

pequeños, algunos aún crecen menos de acuerdo con las condiciones de ambiente; otros, cuando 

no se podan, pueden desarrollar hasta 15 pies de altura y se plantan de 8 x 8 pies como 

promedio, dando cabida a 680 por Acre. (Wellman F. , 1956) 

 

Se considera que de todas las principales especies de café son las plantas de Arábica las que dan 

los granos de café con el mejor sabor. Las plantas de Arábica tienen demandas muy específicas 

respecto a su medio ambiente, lo que las hace aún más difícil de cultivar. Las plantas requieren 

de suelos ricos en minerales (por ejemplo suelos volcánicos) a por lo menos 200m de altura, una 

temperatura moderada de alrededor de 20 grados centígrados y suficiente lluvia. (ENGRANO, 

s.f.) 

 

En Ecuador la especie arábiga requiere un periodo seco de alrededor de tres meses, tiene 

una amplia adaptabilidad a los distintos ecosistemas de las cuatro regiones del país (Costa, 

Sierra, Amazonía e Islas Galápagos). Se cultiva desde altitudes cercanas al nivel del mar 
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hasta los 2.000 metros. Las principales variedades arábigas cultivadas en el Ecuador son: 

Típica, Caturra, Bourbón, Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. En el país se produce café 

verde, tostado y soluble. 

 

Café robusta 

El Robusta o canephora es originario de la parte occidental del África. Se cultiva en 

terrenos llanos, cálidos y húmedos desde el nivel del mar hasta 1.000 m. de altura. Es más 

resistente que el arábigo (de ahí viene el nombre robusta), ya que persiste a condiciones 

climáticas más severas y requiere de temperaturas mayores a 24° centígrados. 

 

Las plantas de café Robusta fueron descubiertas en Congo y se cultiva en varios continentes 

actualmente. A pesar de ser menos rico en sabor que el Arábica, Robusta tiene la ventaja 

comercial que puede cultivarse bien en tierras bajas de fácil acceso en combinación con una alta 

resistencia a muchas enfermedades. Los granos son más pequeños que los de Arábica. 

(ENGRANO, s.f.) 

 

Además, el café Robusta es áspero, poco perfumado y más amargo, tiene 

aproximadamente el doble de cafeína que el café arábico, también es el que tiene mejor 

producción. 

 

El caffea canephora es un arbusto multicaule que puede alcanzar de 8 a 12 metros de altura. Sus 

ramas son largas, de hojas grandes (20 a 35 cm de largo, 8 a 15 cm de ancho), oblongas 

acuminadas con relieve abarquillado. Las inflorescencias son axilares, formadas por 1 a 3 

verticilos, constituidos cada uno por 15 a30 flores blancas, cuya corola posee de 5 a 6 pétalos. 

(Jativa Reyes, 1994) 
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Tradicionalmente la región Amazónica ecuatoriana, especialmente las provincias del 

Norte Amazónico han cultivado café robusta y en períodos de bonanza fue un cultivo que 

permitió dinamizar la economía. Por la caída de los precios a inicios de la década el cultivo 

se vio mermado y gran parte de estos están abandonados 

 

Coffea liberica hiern 

Es considerado por algunos como un producto de café aún de más baja calidad que el Robusta. 

En algunos lugares ha reemplazado a la Robusta y puede algunas veces ser cultivado por nativos 

en lugares donde han fracasado las otras dos especies. Este es el de menor importancia en el 

comercio mundial. Estos árboles tienen hojas grandes y son a menudo llamados liberica y 

Excelsa. Estos árboles crecen a una altura de 30 Pies cuando se dejan a libre crecimiento y se 

plantan de 12 x 12 pies, 302 por acre como promedio. (Wellman F. , 1956) 

 

Enfermedades de la planta del café 

Las enfermedades del café ocasionan grandes pérdidas a la producción. Combatirlas a 

tiempo ayudará en la producción del café. Las enfermedades del café pueden controlarse si 

se las controla a tiempo. 

 

La presencia de plagas en los cafetales es muy variada y depende mucho del lugar en la 

que esta cultivada. Las principales enfermedades que se presencian en los cafetales son 

causadas por hongos, bacterias, virus y nematodos. 

 

Roya 

La principal enfermedad del café es la roya. Es muy destructiva y tiene fuertes impactos 

económicos en la producción mundial. Es causada por el hongo Hemileia vastatrix 

oUrediniomycetes. La roya provoca la caída prematura de las hojas, lo que debilita la capacidad 
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fotosintética del árbol, debilita a los árboles enfermos y puede desembocar en la muerte del 

cafeto. Las hojas afectadas adquieren una coloración característica de color anaranjado. 

(Mendez, 2016) 

 

Desde entonces, la enfermedad se empezó a diseminar por el mundo, llegando a todos 

los países en diferentes fechas. Si bien la roya afecta a todas las plantas del género Coffea, 

las variedades y cultivares de Coffea arábica son más susceptibles; aun así, variedades 

como Coffea canephora (robusta), no pueden hacerle frente a la enfermedad. Esta 

enfermedad ha causado pérdidas hasta del 23% de la producción. 

 

Broca 

La Broca del café, es la plaga, más dañina que ha afectado el cultivo del cafeto desde hace 

muchos años. La Broca, es un gorgojo de color negro, de tamaño muy pequeño; ataca 

directamente al fruto y habitan en su interior perforándolo y dañando al grano, se alimentan de 

las almendras del café. (Sánchez Reyes , 2005.) 

 

La Broca es muy resistente a los tratamientos químicos. Para su control, se usa el 

método de: “Manejo integrado de la broca”, este método consiste en la recolección 

oportuna de los frutos y el control biológico con el uso de avispas y de hongos. Las avispas 

son criadas y luego se las liberan en los cafetales para que se coman los gorgojos, que están 

dentro de los frutos. El hongo, es un polvo blanco que se espolvorea en los cafetales para 

que mate parte de la población de la broca. 

 

Ojo de gallo 

La ocasiona el hongo Mycena citricolor. Se manifiesta en lugares donde hay alta humedad y alta 

temperatura. La enfermedad puede ser reconocida en el campo por manifestar manchas 
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redondas en la hoja de aproximadamente 0.5 centímetros de diámetro, de coloración 

blanquecina. Posteriormente, hay caída de hojas con la consecuente reducción de la producción. 

(ANACAFE, 2017) 

Se conoce que este hongo se desarrolló en condiciones de alta humedad y temperatura 

relativamente baja, siendo común en plantaciones con abundante maleza y sombra muy 

densa.  La enfermedad causa principalmente perforaciones a la hoja, defoliación y caída de 

frutos. 

 

En la actualidad para el mejor control lo constituyen las limpias oportunas, el manejo 

adecuado del tejido productivo y la correcta regulación de la sombra.   Hay focos difíciles 

de erradicar por estar en lugares que favorecen el desarrollo del hongo, como joyas, laderas 

poco iluminadas y próximas a riachuelos o tomas de agua y nublados frecuentes, que 

obligan a complementar el buen manejo del cafetal con el control químico. Deben 

eliminarse las malezas que crecen dentro y próximas al cafetal que son hospederos del Ojo 

de Gallo. Los Catimores son más susceptibles al ataque de este hongo, por lo que no se 

recomienda su cultivo en zonas de mayor altitud y humedad relativa alta. 

 

Historia del café en Ecuador 

En Ecuador se producen dos tipos de café el café arábigo y robusta; sin embargo, en la 

actualidad existen factores que afectan a la producción nacional de café ya sea al constante 

desequilibrio la de los precios en el mercado mundial, reducción del área cultivada y 

cafetales viejos afectando la condición de vida de los productores. 
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En los últimos 60 años, este producto ha sufrido variaciones importantes tanto crecientes 

como decrecientes y sobretodo en espacios muy reducidos, es así que entre el 2000 y 2004, el 

mercado del café experimentó la peor crisis e inclusive llegó a mínimos históricos. Sin 

embargo, entre el 2009 y 2010 el café alcanzó precios records, cercanos a los USD 300 por 

quintal y con una tendencia alcista para los próximos años. (ProEcuador, 2013) 

 

En el ecuador aún se mantiene un sistema de producción de café de forma tradicional en 

el cual los rendimientos son de apenas 5 a 6 quintales de café por hectárea, son pocos los 

productores que utilizan un sistema de semi-tecnificación que apenas producen un 

promedio de 16 quintales debido a esto en el país el sector cafetalero se lo maneja de forma 

deficiente.  

 

De acuerdo a datos proporcionados por COFENAC en el año 2008, hubo una 

producción de café de 52.250 T.M. Después de dos años, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) calculo 31.347 T.M de café, dando 

como resultado un rendimiento de apenas 4,81 quintales por hectárea, reduciendo la 

producción nacional de café y afectando a los caficultores en sus ingresos. Ocasionando 

una disminución de las exportaciones de café, provocando a la industria nacional un déficit 

de la materia prima. 

 

Características del sector café en Ecuador 

El sector cafetalero para el Ecuador tiene gran importancia en los siguientes aspectos 

principalmente: 
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Importancia económica: a) el aporte de divisas al Estado; b) la generación de ingresos para las 

familias cafetaleras; y c) fuente de ingresos para los otros actores de la cadena productiva como: 

transportistas, comerciantes, exportadores, microempresarios, obreros de las industrias de café 

soluble y exportadoras de café en grano, entre otros. 

Importancia social: a) generación de empleo directo para 105,000 familias de productores; b) 

fuente de trabajo para varios miles de familias adicionales vinculadas a las actividades de 

comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y exportación; c) ocupación 

de muchas familias dedicadas a la provisión de bienes y servicios vinculadas del sector; d) 

intervención en los procesos productivos de las distintas etnias como son los kichwas, shuaras, 

tzáchilas y afroecuatorianos; y e) organización de un importante segmento de los cafetaleros, 

que forman un amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional. 

Importancia ecológica: a) la amplia adaptabilidad de los cafetales a los distintos agro 

ecosistemas de la Costa, Sierra, Amazonía e Islas Galápagos; b) los cafetales, en su mayor parte, 

están cultivados bajo árboles de alto valor ecológico y económico, en diversos arreglos 

agroforestales, que constituyen un hábitat apropiado para muchas especies de la fauna y flora 

nativas; c) contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los bosques secundarios; d) 

regulan el balance hídrico de los ecosistemas. (ProEcuador, 2013) 

 

Ubicación geográfica de cultivo de café en ecuador 

En ecuador se produce café en los cuatros regiones que existen en el país, costa sierra, 

oriente y la región insular. 

Cuadro 1: Tipos de café y sus zonas de producción 

Tipos de 
café 

Arábigo 
Robusta 

Arábigo Lavado Arábigo Natural 

Zonas de 
producción 

Loja, Zamora 
Chinchipe, Manabí, 
El Oro, Imbabura, 

Carchi y Galápagos. 

Loja, Manabí, Zamora 
Chinchipe, El Oro, 
Imbabura, Carchi y 

Galápagos. 

Sucumbíos, Orellana, 
Napo, Pichincha, Los 

Ríos y Guayas. 

Fuente: COFENAC 
Elaboración: Autor 
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Grafico 1: Tipos de café y sus zonas de producción 

 

Fuente y elaboración: COFENAC 

 

Economía 

Antes de empezar a tratar de lo que es conceptualmente economía debemos conocer la 

terminología y de donde proviene: 

 

(…) la palabra economía proviene del griego. Es una fusión de o (oikos), que significa ley. 

Quiere por lo mismo decir, Ley de la casa, imponer un orden, una buena administración a los 

gastos de la casa, del hogar. Se refiere por tanto a la regulación doméstica, al conjunto de 

actividades realizadas en el hogar, que debían someterse a una normativa y desenvolverse de 

una manera adecuada, para atender así con los limitados recursos disponibles a las múltiples 

exigencias familiares. (p. 11) (Pernaut Ardanaz & Ortiz, 2008) 
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Economía una ciencia social porque se centra en el estudio de como las personas o un 

país en general administra sus recursos para producir bienes y servicios con el objeto de 

distribuirlo de manera equitativa en una sociedad para satisfacer sus necesidades sin afectar 

en el medio en que viven.  

 

La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración adecuada de los recursos 

escasos de que disponen las sociedades humanas para la satisfacción de sus necesidades. (p. 47) 

(…) la economía constituye una rama autónoma del conocimiento humano; sin embargo, hay 

que admitir que su autonomía no representa su independencia total, puesto que existe 

colaboración y convergencia con otras áreas importantes… (p. 48) (Avila y Lugo, 2004) 

 

Desarrollo económico 

Según Zermeño autor del libro titulado Lecciones del desarrollo económico expresa un 

concepto claro del desarrollo.  

 

 “El desarrollo es una materia de estudio directamente relacionada con la teoría y con la historia 

académica. Utiliza las herramientas de la teoría económica en el diseño de modelos de 

crecimiento, tanto descriptivos como analíticos, incluso econométricos, pero se distingue en 

cuanto enfatiza la evolución y transformaciones del sistema económico que ocurren en un 

periodo largo de tiempo. (Zermeño, 2004)  

 

Antes que todo para que se logre el desarrollo tiene que haber crecimiento, que para 

conseguir esto se utilizara los medios y los recursos necesarios que tiene un país, en el cual 

los ministerios deben de encargarse de crear programas y deben de ser coordinados, 

monitoreado de la manera más conveniente, además, estos ministerios tienen la obligación 
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de formular políticas con el objetivo de mejorar tanto la producción y calidad de vida de 

los habitantes.  

 

El desarrollo económico constituye un fenómeno de nítida dimensión histórica. Por lo general 

las mayorías de economías deben de afrontar un sinnúmero de problemas y dificultades que les 

son específicos, aunque muchos de ellos sean comunes a otras economías contemporáneas. El 

conjunto de recursos naturales, las corrientes migratorias, el orden institucional o el grado 

relativo de evolución de las economías contemporáneas singularizan cada fenómeno histórico 

de desarrollo pagina13. (Furtado, 1999)  

 

El desarrollo económico escasa vez se da con simplemente con la fuerza de trabajo, para 

que exista desarrollo en un país debe de haber productividad en sus diferentes sectores 

económicos.  

 

(…) pretende indicar el nivel de bienestar de los ciudadanos, se mide por la producción que se 

obtiene de la variable relevante a efectos de producción es lo que se obtiene por cada trabajador. 

Ello quiere decir que si, manteniendo una población del país o territorio constante, se consigue 

que una parte mayor de esa población pase a ser activa, deberá crecer la producción aunque no 

lo haga la población total del país, con lo cual los mismos sujetos tendrán ahora un mayor 

bienestar porque un número mayor de sus conciudadanos trabajan. (Pérez Ramírez & Carrillo 

Benito, 2000) 

 

El fin del desarrollo economio es que la poblacion alcance una mejor educacion, salud, 

servicos basicos, que sean partes de programas generadores de ingresos, es decir, 

pertenecer a la poblacion altamente activa. 
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Desarrollo económico la podemos rescatar como la capacidad de los países para generar 

riqueza a fin de promover y mantener el bienestar económico y social de los habitantes de 

una nación. 

  

Referente a desarrollo económico y sus dimensiones Morales, Vaquero Lafuente, & 

Valle López, manifiestan que: 

 

(…) el desarrollo económico puede definirse genéricamente como crecimiento sostenible dese 

tres puntos de vista: económico, social y medioambiental. Tal crecimiento cualificado tiene 

diversas implicaciones: 

• La dimensión cuantitativa: el desarrollo implica un aumento cuantitativo de los flujos de 

producto-renta-gasto por habitante. 

• La dimensión relativa: la medición del desarrollo de un país tiene en cuenta su población y 

el nivel alcanzado por otros países. 

• La dimensión dinámica: el desarrollo no es sólo un estado (situación), sino principalmente 

un proceso. 

• La dimensión temporal: el desarrollo es un proceso autosostenido, que no sólo hace posible 

el dinamismo presente, sino también su continuidad en el futuro. 

• La dimensión social: el desarrollo es un crecimiento solidario (solidaridad no sólo 

intergeneracional, sino también intergeneracional).  

• La dimensión medioambiental: el desarrollo es un crecimiento sostenible desde el punto de 

vista de los recursos naturales y el equilibrio medioambiental. (Morales, Vaquero Lafuente, 

& Valle López, 2003). 
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Elemento del desarrollo económico 

Existen varios elementos muy importantes que se destacan y que han sido aplicadas por 

varios países para mejorar su economía y la calidad de vida de su población, entre uno de 

los países se encuentra unas de las grandes potencia mundiales como lo es EE.UU de 

América del Norte. Estos elementos son: los recursos humanos, los recursos naturales, la 

formación de capital y tecnología. 

 

Obstáculos al desarrollo económico 

El camino para el desarrollo económico (crecimiento económico) de las economías son 

las mismas para los países en vía de desarrollo y para las economías industriales 

avanzadas. Los países en desarrollo obligadamente están sujetos a usar de manera más 

eficiente, eficaz su oferta de recursos existente. Es decir, utilizar los recursos disponibles 

para fomentar la productividad e impulsarla con proyección a disminuir el desempleo, 

subempleo y buscar una posible efectiva combinación entre el trabajo y los recursos de 

capital con el objeto de disminuir costos de producción mejorando los procesos y darle 

mejor valor agregado. 

 

Los países en desarrollo (PED) deben de intentar ampliar la oferta disponible de recursos con 

abundante materia prima de calidad, equipos de capital y de trabajo productivo, acompañado de 

conocimientos e innovación tecnológica, un (PED) puede crecer y desarrollarse 

considerablemente. (Campbell R. & Stanley L., 2001) 

 

En la actualidad los países en vía de desarrollo saben de la gran importancia de lo 

expuesto en el anterior párrafo, deben de aplicar ciertas teorías que le permita mejorar y 

salir de bajo crecimiento que poseen, caso contrario seguirán quedándose rezagados sin 
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posibilidad de salir de la pobreza, condenados a subsistir y a observar como otras 

economías logran una evolución de sus economías. 

 

El enfoque del desarrollo económico local 

El enfoque del desarrollo económico local dista mucho de constituir un proyecto autárquico. Por 

el contrario, busca difundir el desarrollo desde abajo y con los actores locales, tratando de 

endogeneizar territorialmente las bases de sustentación del crecimiento económico y el empleo 

productivo. Con ello, además, se incrementan las posibilidades de aprovechar las oportunidades 

de dinamismo externo existentes. Suponen, asimismo, una respuesta a las tesis que confían en la 

difusión del crecimiento económico a partir de las grandes empresas y aglomeraciones urbanas, 

el cual es siempre limitado. Además, el tipo de crecimiento predominante, de carácter 

concentrador y excluyente, basado en la gran empresa, ha profundizado la heterogeneidad 

social, territorial y empresarial, haciendo obligada una intervención concertada de los diferentes 

actores sociales en favor de una estrategia más integral de desarrollo orientada a garantizar el 

empleo productivo, la cohesión social y la subsistencia digna para la mayoría de la población.. 

(Alburquerque, 2004) 

 

La importancia de la creación de instituciones que permitan la integración en conjunto 

de las personas es fundamental para el avance progresivo que demanda en la actualidad, el 

planteamiento convencional suele proyectarse, mayoritariamente, procesos secuenciales 

vinculados modernización en la cual están los países. 

 

Estrategias del desarrollo económico 

Las estrategias de desarrollo que han sido planteadas como la solución para los problemas del 

subdesarrollo de los países latinoamericanos pueden clasificarse en dos grandes grupos, 

dependiendo de la orientación de la economía: “hacia adentro” o “hacia afuera”. La base de 



41 
 
 

crecimiento económico de las estrategias de desarrollo “hacia adentro” se centra en el desarrollo 

del mercado interno, mientras que las estrategias de desarrollo “hacia afuera”, por el contrario, 

se centran en el desarrollo del mercado externo. (Trejos Benavides) 

 

Existen dos posibles soluciones paro los países subdesarrollados mejoren su economía y 

es que entre en el juego de las importaciones comprar bienes de otros países y la 

exportación vender lo que se produce dentro de un país. 

 

5.3.- Marco conceptual   

Proyecto 

Para ampliar un poco de construyamos utiliza la definición de Brown boveri que considera un 

proyecto como trabajo no repetitivo que ha de planificar sin realizarse especificaciones técnicas 

determinadas y como unos objetivos inversiones y plazos prefijados también se define un 

proyecto como un trabajo de un volumen y complejidad considera que ha de realizarse una 

participación y compresas con la colaboración de terceros. (Direccion y gestion y empresas, 

2008) 

 

Café 

El café es el nombre de la semilla cafetero, puede medir alrededor de un centímetro y 

posee un color marrón oscuro, la cual se transforma en una planta productiva que crece 

naturalmente.  

 

Café arábigo 

El café arábigo es una especie que requiere aproximadamente un periodo de tres meses 

y posee una alta probabilidad de adaptación a los diversos ecosistemas, este café necesita 

un promedio de 180 a 200 días de agua lluvia para completar su desarrollo. 
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Café robusta 

El café robusto es una variedad de café rica en cafeína con un sabor más fuerte, pero 

con una calidad inferior a la arábiga que necesita de suelos cálidos y húmedos, pero de un 

clima tropical con fuertes lluvias o riego. 

 

Sector 

“Ámbito en el que se desarrolla una actividad económica y/o división de la actividad 

económica de una país en función de la propiedad de las empresas” (the Free Dictionary 

By Farlex, 2016).  

 

Progreso técnico 

Es un proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la técnica y de la tecnología de la 

producción en la economía nacional, introducción de métodos y procedimientos avanzados 

en las distintas ramas de la producción. 

 

Progreso tecnológico 

Son los avances en la productividad total de los factores en un territorio debidos a la 

aplicación de nuevos conocimientos técnicos y científicos, así como a la mejora de los 

procesos productivos y la aparición de nuevos productos y servicios. 

 

Economía  

La economía es la ciencia que tiene por objeto la administración de los recursos escasos de que 

disponen las sociedades humanas: estudia la difícil situación del mundo exterior ocasionada por 

la tensión existente entre las necesidades ilimitadas y los limitados con que cuentan los agentes 

de la actividad económica. (Ávila Macedo , 2003) 
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Desarrollo 

Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, designa la acción y 

efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto de desarrollo puede hacer referencia a una 

tarea, una persona, un país o cualquier otra cosa. En este sentido, podemos hablar de 

desarrollo cuando nos referimos a la ejecución de una tarea o la realización de una idea: 

el desarrollo de un proyecto, de un entrenamiento, de un concurso (Significados, 2016). 

 

Desarrollo económico 

El concepto de desarrollo económico forma parte de la noción de desarrollo sostenible, y tiene 

dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida, expresada en la satisfacción de 

las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales. Por un lado, la generación de 

riqueza, el incremento de la producción de bienes y servicios y, por otro lado, la satisfacción de 

las necesidades de salud, educación, saneamiento, energía y vivienda (CEPAD, 2001:31) 

(Vacallanos Cuéllar & Téllez Becerra, 2005).  

 

Producción 

Este aporta valor agregado mediante la creación de bienes y servicios también trata de la 

aplicación de los factores de producción. 

 

PIB 

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un 

periodo determinado.  

 

Factores de producción 

Son el conjunto de recursos que permiten mejorar los procesos de producción, entre los 

cuales se encuentran, tierra, trabajo y capital. 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El proyecto de reactivación del café incidirá en la economía de la parroquia la América 

del cantón Jipijapa  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

Con el proyecto de reactivación se logrará mejorar la producción de café de la parroquia 

la América del cantón Jipijapa  

 

La producción de café influye positivamente en el nivel de ingresos de los caficultores 

de la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

Las instituciones que intervienen en la reactivación de café aportan significativamente 

para mejorar la producción y la calidad de vida de los habitantes de la parroquia la 

América del cantón jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Entre los principales métodos que sustentan la presente investigación se consideraron 

los siguientes: el inductivo - deductivo, el histórico, el descriptivo y analítico.  

 

Método inductivo - deductivo 

Permitió recabar la información primaria referente a la situación actual en el sitio de la 

investigación sobre la producción y cultivo de café y para conocer como se viene 

desarrollando el proyecto de reactivación de la caficultura ecuatoriana en la parroquia la 

América del cantón Jipijapa, mediante la aplicación de entrevistas y encuestas. 

 

Además, estos métodos sirvieron para analizar la información desde los contextos 

internacionales hasta llegar a la información local referente al proyecto de reactivación de 

la caficultura ecuatoriana y su incidencia en la economía de la parroquia la América del 

cantón Jipijapa. 

 

Método histórico 

El método histórico permitió estudiar los hechos del pasado referente al cultivo y 

producción de café, con el fin de encontrar explicaciones a las manifestaciones propias de 

cómo se está desarrollando actualmente está actividad productiva en la parroquia la 

América.  
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Método descriptivo 

Sirvió para obtener datos concretos en base a la recopilación de la información, donde 

se realizó una descripción general de la historia del café desde el inicio hasta la actualidad, 

que fue considerada también importante para la investigación.  

 

Método analítico  

Este método permitió hacer un análisis muy minucioso de los resultados obtenidos 

durante la encuesta. 

 

b.- Técnicas  

Entre las técnicas que se emplearon y sirvieron para levantar la información primaria en 

este estudio se menciona las siguientes: 

 

Observación  

Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del problema investigado: 

Proyecto de reactivación del café y su incidencia en la economía de la parroquia La 

América del cantón Jipijapa 

 

Entrevista  

Esta técnica de obtención de información se aplicó mediante diálogo mantenido en un 

encuentro formal y planeado, entre el entrevistador y líder del proyecto de reactivación de 

café MAGAP Jipijapa, utilizando un formulario de preguntas estructuradas y valorando las 

propiedades de la investigación. 
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Encuesta  

Se aplicó esta técnica a los 319 productores de café que son beneficiadas por el 

Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana. El instrumento que se aplico fue el 

cuestionario que consiste en preguntas cerradas. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al Líder cantonal 

del Proyecto de Reactivación de Café del MAGAP Jipijapa, y la encuesta por ser una 

cantidad manejable se tomó en consideración al total de los productores de café de la 

parroquia los 319 que son beneficiadas por el Proyecto de Reactivación de la Caficultura 

Ecuatoriana según lo indica el MAGAP. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor  

Líder cantonal del Proyecto de Reactivación de Café del MAGAP Jipijapa 

Integrantes del Proyecto de Reactivación de Café de la parroquia La América 

 

Materiales 

Computadora portátil  

Impresora  

Memorias externas   

Cámara Fotográfica 

Material de oficina 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Resma de papel 3 15,00 

Movilización  10 50,00 

Útiles de oficina varios 45,00 

Memoria externa  1 15,00 

Xerox copias de entrevista y encuestas 1003 30,09 

Alquiler de Internet  40 horas 40,00 

Digitación de proyecto (borrador) 1 25,00 

Digitación de cambios en el proyecto 1 15,00 

Empastado de proyecto 1 15,00 

Varios  1 100,00 

TOTAL  $    340,09 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Ing. Oscar Vinces Pacheco Líder Cantonal del Proyecto de Reactivación 

de Café del MAGAP del Cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Cómo ha sido la producción de café en los últimos años en la Parroquia La 

América? 

La producción ha ido aumentando, ya que hay nuevas plantaciones establecidas en los 

últimos años. 

 

2.- ¿Cuantos quintales produce un cafetal por hectárea? 

Debido a las nuevas plantaciones existe un promedio de 40 quintales de café cereza por 

hectárea. 

 

3.- ¿A qué se debe la poca producción de café que existía en la parroquia? 

 Poco número de plantaciones por hectárea 

 Abandono de las fincas  

 Deficiente manejo del cultivo 

 Problemas de presencia de roya 

 

4.- ¿Cree usted que con la reactivación de café genera empleo en la parroquia? 

Sí, porque se contrata personal para siembra de viveros, cosecha y sobre todo hay mayor 

movimiento en la cadena productiva de café. 
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5.- ¿Qué factores influyen en la reactivación de café para el mejoramiento de la 

productividad? 

Entre los factores que influyen tenemos una buena calidad de café reconocida en diversas 

partes del mundo por su aroma y sabor, actualmente para el manejo de viveros contamos 

con recursos tecnológicos los cuales facilitan el riego y abono de las plantas, los técnicos 

están recibiendo capacitación, además se utiliza mano de obra adecuada también 

contamos con ayuda de instituciones educativas para la creación viveros (pasantes) y por 

ultimo por ser un proyecto del estado existe financiamiento por parte del mismo. 

 

6.- Los técnicos del MAGAP están capacitados para atender los diferentes problemas 

que se presentan en la ejecución del proyecto.  

Si, están capacitados en todos los temas relacionado al café, entre ellos el manejo de 

semillas y viveros, siembra, manejo fitosanitario, cosecha y post-cosecha. 

 

7.- ¿Cree usted que con la ejecución del proyecto de reactivación de café se ha 

mejorado el nivel de ingresos de los caficultores? 

Sí, este proyecto está en plena ejecución, está avanzando en las metas propuestas, está 

ayudando a todo el sector cafetalero porque al momento de reactivar la caficultura la 

productividad se incrementa y por ello los agricultores elevan sus ingresos. 

 

8.- ¿Cree usted que estos niveles de ingresos mejoran la calidad de vida de los 

caficultores? 

No solo se han mejorado sus ingresos sino también se ha mejorado su calidad de vida y 

además se ha reactivado el sector cafetalero en la mayor parte de la parroquia y esto 

además ayuda a impulsar la economía de esta parroquia.  
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9.- ¿Qué instituciones participan en el Proyecto de Reactivación de Café é en la 

parroquia la América? 

Existe apoyo del GAD parroquial, asociaciones, universidades como la UNESUM y 

colegios (para la creación de macro-viveros) 

 

10.- ¿Qué tipos de incentivos ofrece el proyecto de reactivación del café para motivar 

a que las personas vuelvan a cultivar y producir café? 

 Asistencia técnica (3 técnicos del MAGAP en la parroquia) 

 Insumos (semillas, fundas, fertilizantes químicos y orgánicos) 

 Herramientas de trabajos (tanques plásticos, bombas de riego, bombas de 

mochila entre otras) 

 Existe convenio con BanEcuador para dar créditos a los beneficiarios 

 

11. ¿Cree usted que con el Proyecto de Reactivación de la Café ha incrementado la 

producción de café en la parroquia la América? 

Si, se ha incrementado aproximadamente 25000 quintales anuales de café cereza, esto 

significa que hay un aumento de 30-40 quintales hectárea. Además, se han renovado 430 

hectáreas a 319 productores de diferentes comunidades de la parroquia, las plantas que 

fueron cultivadas en 2014 ya están en plena producción 

 

12.- ¿Cree usted que con la ejecución del Proyecto de Reactivación del Café ha 

mejorado la calidad de vida de los habitantes de la parroquia la América? 

Sí, porque ha aumentado la producción, la plusvalía de las fincas, ha generado fuentes de 

empleo y en ciertos casos las personas han retornado a sus fincas con el apoyo de este 

proyecto. 
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Encuesta dirigida a los integrantes del Proyecto de Reactivación de Café de la 

parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Cuantas hectáreas de terreno tiene usted con cultivo de café? 

Tabla 1: Hectáreas de café 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 – 5 167 52% 

6 – 10 103 32% 

11 – 15 49 15% 

16 – 20 0 0% 

21 en adelante 0 0% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América.  
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        

 

Gráfico N° 1 
 

 

 
Ilustración 1: Hectáreas de café 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados cuantas hectáreas de terrenos con cultivo tienen 

manifestaron 167 personas tienen de 1 a 5, 103 de 6 a 10 y 49 personas mencionaron que 

tienen de 11 a 25 hectáreas. 

 

Lo anterior refleja que en la parroquia La América los productores cuentan con pocas 

hectáreas de café. 
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2.- ¿Cuantos quintales produce un cafetal por hectárea en la actualidad? 

Tabla 2: Quintales de café por hectárea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 - 5 33 10% 

6 - 10 71 22% 

11 - 15 49 15% 

16 - 20 79 25% 

21 en adelante 87 27% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América.  
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme 

 
Gráfico N° 2 

 
 

 
Ilustración 2: Quintales de café por hectárea 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Como se puede observar en esta tabla y gráfico, 87 productores tienen una producción de 

café de más de 21 quintales equivalente al 27%, 79 produce entre 16 a 20 el cual representa 

el 25%, 71 de 6 a 10 con un 22%, 49 entre 11 a 15 que representa el 15% y 33 de 1 a 5 

quintales representando el 10% de la producción en la parroquia. 

 

Lo anterior refleja que según los encuestados la producción de café por hectáreas en la 

parroquia La América va en aumento más de 21 quintales por hectárea, esto se debe a que 

el gobierno ha intervenido en este sector principalmente con el proyecto de reactivación 

que pretende impulsar la caficultura y de esta manera mejorar la productividad, obteniendo 

un café de calidad con los recursos e infraestructura adecuada para el procesamiento de 

esta.  
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3.- ¿A qué se debe la poca producción de café que existía en la parroquia? 

 
Tabla 3: Poca producción de café 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Abandono de fincas 77 24% 

Presencia de enfermedades al café 158 50% 

Deficiente manejo del cultivo 59 18% 

Carencia de ayuda por parte del 
gobierno 

25 8% 

Precios bajos de quintal de café 0 0% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme     
    

Gráfico N° 3 

 
Ilustración 3: Poca producción de café 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente al porque en años anteriores hubo poca producción de café 158 encuestados 

mencionaron que fue a causa de la presencia de enfermedades (roya), 77 manifestaron que 

fue por abandono de fincas, 59 por deficiente manejo del cultivo y 25 corroboraron que no 

hubo ayuda por parte del gobierno. 

 

Los datos anteriores señalan que unas de las causas principales de la poca producción de 

café que hubo en los años anteriores fue causa de la aparición de enfermedades a la planta 

de café principalmente la presencia de la roya que destruyó grandes hectáreas de café y 

esto genero a que los caficultores abandonaran sus fincas disminuyendo la productividad 

en la parroquia. 
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4.- ¿Cree usted que con la reactivación de café genera empleo en la parroquia? 

 
Tabla 4: reactivación de café genera empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 319 100% 

Indeciso 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        

 
Gráfico N° 4 

 

 
Ilustración 4: Reactivación de café genera empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a si la reactivación de café genera fuentes de empleo en la parroquia La 

América los encuestados manifestaron que definitivamente sí. 

 

Los datos anteriores muestran que si se reactiva el sector cafetalero genera fuentes de 

empleo en la parroquia, porque los productores contrataran personal para la siembra y 

cosecha de café y esto a su vez va a generar mayor movimiento a toda la cadena de café 

sea esta en trasporte, comercialización, adquisición de bienes secundarios útiles en el 

proceso de cosecha de café y por ende va dinamizar la economía de la parroquia La 

América. 
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5.- ¿Qué factores influyen en la reactivación de café para el mejoramiento de la 

productividad? 

 
Tabla 5: factores de la reactivación del café  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos económicos 73 23% 

Recursos tecnológicos 85 27% 

Calidad de café  91 29% 

Asistencia técnica 34 11% 

Mano de obra 36 11% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        

 
Gráfico N° 5 

 

 
Ilustración 5: Factores de la reactivación del café 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Acerca de los factores que influyen en la reactivación de café, 73 encuestados manifestaron 

que los recursos económicos, 85 recursos tecnológicos, 91 calidad de café, 34 asistencia 

técnica y 36 indicaron que mano de obra. 

 

Se constató que para mejorar la productividad de este sector es necesario tener en cuenta 

todos estos factores, que a través del proyecto de reactivación de café le den la importancia 

que se necesita para el mejor desarrollo de esta  y que el gobierno intervenga brindando 

mayores ayudas económicas o facilidades de créditos a las personas que se dedican a esta 

actividad, permitiendo obtener un café de calidad y poder exportarlo a otros países. 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

recursos
economicos

recursos
tegnologico

s

calidad de
café

asistencia
tecnica

mano de
obra

Frecuencia 73 85 91 34 36

Porcentaje 23% 27% 29% 11% 11%

73

85
91

34 36

23% 27% 29% 11% 11%



57 
 
 

6.- ¿Cada que tiempo recibe capacitación por parte del MAGAP sobre el manejo y 

cultivo del café? 

Tabla 6: Tiempo que recibe capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anual  173 54% 

Semestral 35 11% 

Mensual 0 0% 

No recibe 111 35% 

Total 319 100% 

 Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        
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Ilustración 6: Tiempo que recibe capacitación 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar cada que tiempo reciben capacitaciones por parte del MAGAP 173 

encuestados manifestaron que los capacitan anualmente, 111 no recibe capacitación y 35 la 

recibe de manera semestral. 

 

Lo antes manifestado evidencia que no se está dando cumplimiento a unos de los objetivos 

planteados en el proyecto de reactivación de café que es la capacitación a los beneficiarios 

del proyecto porque existe un 35% que no ha recibido ningún tipo de capacitación y el 

54% solo ha recibido una vez es por ello que el gobierno debe dar u mayor seguimientos a 

los proyectos que están en plena ejecución. 
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7.- ¿Cuál es el nivel de ingresos que obtiene con la producción de café? 

Tabla 7: Nivel de ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Menos de 300 71 22% 

301 – 400 87 27% 

401 – 500 105 33% 

Mayor a 500 56 18% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        
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Ilustración 7: nivel de ingresos 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la interrogante si con el aumento de la producción de café a mejora su nivel de 

ingresos 105 mencionaron que sus ingresos están entre 401 – 500 que representan el 33%, 

87 están entre los 301 – 400 siendo esta el 27%, 71 de los encuestados tienes un promedio 

de ingresos inferior a los 300 equivalente al 22% y 56 caficultores tienen ingresos mayores 

a los 500 dólares que representan el 18%. 

 

Lo anterior muestra que existen personas que si han incrementados sus ingresos esto se 

debe que con el apoyo del MAGAP al reactivar las plantaciones les ha permitido mejorar 

su productividad, pero también hay que mencionar que un 22% aun tienes ingresos muy 

por debajo del salario básico porque ellos aún no obtienen producción de las nuevas 

plantaciones. 
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8.- ¿Cree usted que estos niveles de ingresos mejoran la calidad de vida de los 

caficultores? 

Tabla 6: Niveles de ingresos mejoran la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 195 61% 

Indeciso 87 27% 

Definitivamente no 37 12% 

Total 319 100% 

 Fuente Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        
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Ilustración 6: Niveles de ingresos mejoran la calidad de vida 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre si al haber aumentado su nivel de ingreso también mejoro su calidad de vida 195 de 

los involucrados recalcaron que definitivamente si les ha permitido mejorar su calidad de 

vida, 87 mencionaron estar indecisos y 37 aun no les permite mejorar sus condiciones. 

 

Al reflexionar sobre esta interrogante se pudo constatar que al aumento de sus ingresos si 

les permite mejorar sus condiciones de vida, pero también cabe mencionar que todos los 

involucrados aun no alcanzan estos objetivos se debe porque ellos aún no obtienen 

producción de sus nuevos cafetales. 

 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

Definitivamente si Indeciso Definitivamente
no

Frecuencia 195 87 37

Porcentaje 61% 27% 12%

195

87

37

61% 27% 12%



60 
 
 

9.- ¿Conoce usted cuales son las instituciones que participan en el Proyecto de 

Reactivación de Café en la parroquia la América? 

Tabla 9: Instituciones que participan en el Proyecto de Reactivación de Café   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MAGAP 235 74% 

GAD Parroquial 49 15% 

Instituciones educativas 25 8% 

Asociaciones 10 3% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        
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Ilustración 9: Instituciones que participan en el Proyecto de Reactivación de Café   

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

De acuerdo a los productores de café que participan en este proyecto, 235 mencionaron 

que el MAGAP es la institución principal que participa, 49 indicaron que el GAD 

Parroquial, 25instituciones educativas y 10 manifestaron que las asociaciones. 

 

Se evidencio que el MAGAP participa de forma directa, pero también existe aporte de 

otras instituciones tales como GADs, instituciones educativas y asociaciones, todas estas 

debes de brindar un mayor aporte a este sector para mejorarlo y lograr un desarrollo 

productivo en la parroquia.  

 

 

0

50

100

150

200

250

MAGAP GAD
Parroquial

Instituciones
educativas

Asociaciones

Frecuencia 235 49 25 10

Porcentaje 74% 15% 8% 3%

235

49
25

10



61 
 
 

10.- ¿Cómo califica los beneficios obtenidos a través del Proyecto de Reactivación de 

la Café? 

 
Tabla 10: Beneficios del Proyecto de Reactivación de la Café 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 194 61% 
Muy buena 91 29% 
Buena 27 8% 
Regular 7 2% 
Mala 0 0% 

Total 319 100% 
Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme  
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Ilustración 10: Beneficios del Proyecto de Reactivación de la Café 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

Según la interrogante de cómo califica los beneficios obtenidos del proyecto de 

reactivación de café 194 indicaron que es excelente, 91 personas encuestadas manifestaron 

que es muy buena, 27 es buena y 7 que es regular. 

 

 Lo antes señalado muestra que los beneficios del proyecto que obtienen los productores 

cumple con sus expectativas en un 61% porque les ha ayudado a mejorar su producción, 

pero a su ves es necesario que el gobierno continúe brindando esta ayuda para logran con 

los objetivos del proyecto que en mejorar la producción generar fuentes de empleo, obtener 

mayores ingresos beneficiando a toda la cadena de café. 
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11.- ¿Cree usted que con el Proyecto de Reactivación de la Café ha incrementado la 

producción de café? 

 

Tabla 7: Incremento de la producción a través del Proyecto de Reactivación del 

Café 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente si 319 100% 

Indeciso 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

Total 319 100% 

Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        
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Ilustración 7: Incremento de la producción a través del Proyecto de Reactivación del Café 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente si han incrementado su producción con la implementación de este proyecto todos 

los encuestados mencionaron que sí. 

 

La información que antecede pone de manifiesto que con la implementación de este 

proyecto impulsada por el MAGAP ha ayudado a que se reactive el sector cafetalero 

mejorando la producción en toda la parroquia, que en años anteriores estaba en total 

abandono porque no existía el compromiso del gobierno en ayudar a los caficultores, hoy 

en día tiene mayores facilidades para acceder a créditos y poder mejorar sus plantaciones. 
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12.- ¿En qué aspectos ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia la América con la ejecución del Proyecto de Reactivación del Café?  

 
Tabla 8: Calidad de vida de los habitantes de La América 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Vivienda 56 18% 

Educación 78 24% 

Vestimenta 45 14% 

Alimentación 103 32% 

Vehículos 3 1% 

Salud 34 11% 

Total 319 100% 

 Fuente: Productores de Café de la parroquia La América. 
Elaboración: Freddy Leonardo Choez Conforme        
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Ilustración 8: Calidad de vida de los habitantes de La América 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

En lo concerniente a en que aspectos les permitido mejorado la calidad de vida a los 

involucrados, 103 mencionaron en alimentación, 78 en educación, 56 han mejorado su 

vivienda, 45 en vestimenta, 34 en salud y por ultimo a 3 les ha permitido adquirir 

vehículos. 

 

Todos están consiente que con la ayuda que han recibido por parte del MAGAP por medio 

de la ejecución de este proyecto han mejora su productividad y por ende les permitió 

mejorar su calidad de vida en varios aspectos principalmente en alimentación y educación 

para sus familiares. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Al diagnosticar de qué manera  la reactivación del sector cafetalero  genera empleo en la 

parroquia La América del cantón Jipijapa, el entrevistado y el 100% de los encuestados 

manifestaron que el cultivo de café si genera empleo porque de esta manera se contrata 

personal para siembra, viveros, cosecha y pos-cosecha, igualmente tanto el entrevistado 

como los encuestados indicaron que esto se debe a que la producción de café aumento de 

cinco quintales que se producía años atrás a cuarenta quintales por hectáreas en la 

actualidad, otro punto importante es que en la parroquia los productores cuentan con pocas 

hectáreas de terreno esto se debe a que existió la presencia de plagas principalmente la 

roya que afecto a las plantaciones de café, ocasionando que las personas migren a otros 

lugares y dejando en total abandono sus fincas.  

 

Cuando se identificó los factores que influyen en la reactivación de café se consideró 

que los recursos económicos, recursos, tecnológicos, calidad de café, asistencia técnica 

mano de obra son esenciales para mejorar la productividad en la parroquia. Pero los 

encuestados también manifiestan que solo son capacitados una vez al año y no todos han 

recibido capacitación. Además, los caficultores han tenido un incremento en sus niveles de 

ingreso mejorando así sus condiciones de vida, esto se debe a que sus nuevas plantaciones 

ya están en plena producción principalmente aquellos agricultores que reactivaron sus 

fincas en los años 2013 y 2014. 

 

Cuando se estableció qué instituciones aportan en el proyecto de reactivación del café 

en la parroquia La América del cantón Jipijapa, el entrevistado manifestó que este proyecto 

es impulsado por el MAGAP, además, existe apoyo del GAD parroquial, instituciones 
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educativas y asociaciones, estas últimas aportan en la creación de viveros, cosa que los 

encuestados corroboraron. Entre los resultados obtenidos se han renovado 430 hectáreas de 

café a los 319 encuestados quienes son los que participan en este proyecto, ellos reciben 

asistencia técnica, insumos, fertilizantes, el cual les ha permitido que su producción de café 

incrementara en los últimos años. Permitiéndole incrementar y mejorar su calidad de vida 

en varios aspectos como; educación, vivienda, vestimenta, alimentación, vehículos y salud. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Con la reactivación del café es necesario que el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca sea de manera más práctica, de campo, con nuevas habilidades que 

permitan a los caficultores mejorar la práctica de la caficultura y la aplicación de los 

diversos insumos que entrega el mismo Ministerio, también el gobierno debe asignar 

mayores ayudas económicas a los agentes que se dedican a esta actividad, proteger la 

producción nacional sin poner obstáculos para los agricultores, y de esta manera poder 

obtener una mayor productividad. 

 

Se recomienda concientizar y brindar capacitaciones constantes a los caficultores a 

través de una campaña, que permita comprometer más a los involucrados a mejorar este 

sector y transmitirle la idea de que mediante una buena productividad, se pueden generar 

mayores fuentes de empleo y por ende mejorar los ingresos, y a futuro esta puede 

contribuir hacia un desarrollo económico, tanto para ellos como para terceras personas.  

 

Se recomienda realizar seguimientos periódicos por parte de las instituciones que 

participan en el proyecto de reactivación para tener constancia si están cumpliendo a 

cabalidad con lo establecido en el proyecto, también a los caficultores que les aporte en el 

buen manejo y aplicación de los kits agrícolas, optimizando así las buenas prácticas de la 

caficultura y direccionándolas hacia una buena producción a futuro. Convirtiendo a los 

involucrados en personas proactivas con la causa. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

Plan de capacitación para los caficultores sobre Asistencia Técnica para mejorar la 

producción del café en la parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

12.2.- Justificación 

La necesidad de un plan de capacitación para los caficultores es de suma importancia, 

por lo que se pretende el aumento en la producción del sector cafetero y por ende su 

crecimiento económico de la parroquia. 

 

La propuesta planteada es factible su ejecución, porque a través de esto se estaría 

determinando un progreso positivo y un mejoramiento tanto en el aumento de la 

producción como en la calidad de vida de los caficultores de la parroquia La América del 

cantón Jipijapa. 

 

12.3.- Fundamentación 

El plan de capacitación para los caficultores sobre Asistencia Técnica para mejorar la 

producción cafetalera, se basa en algunos artículos de la constitución del Ecuador, en el 

plan del buen vivir y también en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Asistencia técnica  

La asistencia técnica es una de las herramientas para conseguir el desarrollo agrícola. 

Tiene un porcentaje de la responsabilidad de ello. (Tasso & Oriana, 1973) 
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Art. 319: “el Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de 

la población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice una activa 

participación del Ecuador en el contexto internacional”. (CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR) 

 

Art. 320 expresa que: “la producción, en cualquier de sus formas, se sujetará a 

principios y normas de calidad, sostenibilidad y productividad sistemática, valoración del 

trabajo y eficiencia económica y social”. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR) 

 

En el Plan del Buen Vivir, en su objetivo 10, que menciona impulsar la transformación 

de la matriz productiva en sus políticas 2-4 y lineamiento a. establece:  

 

10.2 a. Articular la investigación científica, tecnológica y la educación superior con el sector 

productivo, para una mejora constante de la productividad y competitividad sistémica, en el 

marco de las necesidades actuales y futuras del sector productivo y el desarrollo de nuevos 

conocimientos. 

10.4. a. Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 

forma de economía solidaria para incluirlas como agentes económicos de la trasformación de la 

matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de valor y la sustitución de 

importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. (Buen Vivir, s.f.) 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 en sus políticas establece que:  

 

Política 1.3. Fomentar el desarrollo rural integral y asegurar la soberanía alimentaria. Se trata de 

impulsar un proceso integral de desarrollo garantizando que los pequeños y medianos 

productores tengan accesos a los activos productivos (tierra y agua), créditos, asistencia técnica 

y capacitación. Los programas productivos están articulados a programas de conservación y 

recuperación de los suelos y se impulsa el control de plaguicidas, pesticidas y herbicidas. El 

Estado apoyará a la pequeña y mediana producción campesina a través de la compra de 

productos de programas alimentación. (Plan Nacional de Desarrollo, 2007) 

 

11.3. Capacitar de manera continua a la fuerza de trabajo para lograr incrementos constantes de 

la productividad laboral. Establecimiento del Sistema Nacional de Capacitación Continua para 

definir las líneas estratégicas de capacitación del sistema productivo nacional (turismo y 

ecoturismo, agricultura, agroindustria, petroquímica, minería, distribución y transmisión de 

energía eléctrica, metalmecánica). (Plan Nacional de Desarrollo, 2007) 

 

La que se prevé alcanzar con esta capacitación es elevar el grado de conocimiento y 

proporcionarle a los caficultores nuevas técnicas para el mantenimiento de las plantaciones 

y esto le permite a los caficultores cuidar sus cafetales y aplicar estas técnicas de asistencia 

para el manejo de su producción de manera efectiva.  

 

12.4.- Objetivo General 

Capacitar a los caficultores sobre Asistencia Técnica para mejorar la producción del 

café en la parroquia La América del cantón Jipijapa. 
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12.5.- Importancia 

En el mundo actual se necesita de nuevas técnicas que permitan aumentar la producción 

y así esta contribuya al desarrollo económico de este sector. Por tal motivo existe la 

importancia de realizar un plan de capacitación direccionada a los caficultores, con el fin 

de que este contribuya a trabajar en equipo y de esta forma optimizar la aplicación de los 

insumos que proporciona el Ministerio mediante los kits agrícolas, no solo se van a 

beneficiar las personas involucradas si no también terceras personas. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

La propuesta planteada de este proyecto de investigación está dirigida a los 319 

caficultores beneficiarios del programa de reactivación de la caficultura en la parroquia La 

América del cantón Jipijapa. La propuesta será ejecutada en base al criterio y el lugar que 

dispongan los técnicos del MAGAP.  

 

Superficie  

La parroquia La América está integrada por 36 comunidades que están divididas en tres 

zonas: alta, central y baja. Tiene una superficie de 78,02 km², y representa el 5,07 % del 

territorio a nivel del cantón, cuenta con una densidad poblacional de 39,22 habitantes por 

km². 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

La presente propuesta es el plan de capacitación para los caficultores sobre Asistencia 

Técnicas para mejorar la producción cafetera, el mismo que es entregado por el Ministerio 
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de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, dirigido a la parroquia La América, para 

aumentar la producción cafetalera y mejorar la condición de vida de los habitantes. 

 

Planificación del plan de capacitación 

Objetivos 

Específicos 

 

Fases 

 

Subtemas 

 

Duración 

 

Responsable 

Sensibilizar a los 

productores de café 

sobre la capacitación 

de Asistencia técnica 

para mejorar la 

producción de café  

Fase I 

Grado de 

captación. 

Taller 

práctico. 

Analizar los 

resultados. 

3 Horas   

Investigador 

Técnicos del 

MAGAP 

Aplicar técnicas para 

potenciar la 

producción de café y 

el manejo de insumos, 

para mejorar la 

producción cafetera 

Fase II. 

Técnicas de 

aplicación de 

los insumos 

para mejorar 

la producción 

cafetera 

Manejo de 

insumos para 

mejorar la 

producción 

cafetera. 

Desarrollo y 

ejecución de 

las diversas 

técnicas 

3 Horas   

 

Investigador 

Técnicos del 

MAGAP 

 

Se prevé alcanzar: 

Un alto grado de aceptación por parte de los caficultores. 

Mayor conocimiento en las técnicas de aplicación de insumos. 

Responsabilidad y compromiso para mejorar el sector cafetero de la parroquia La América 

 

12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Caficultores  

Capacitadores del MAGAP 

Tutores 
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Investigador 

12.8.2.- Materiales 

Computadora 

Hojas y carpetas  

Bolígrafos y marcadores  

Sillas  

 

12.9.- Presupuesto 

 

Presupuesto que será financiado mediante autogestión por el investigador y el GAD 

parroquial La América y el MAGAP. 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Facilitador   $ 300,00  

Impresiones  de material 1000 100,00 

Materiales de oficina (carpeta, hojas y  

bolígrafo) 

          150,00 

Coffe Bread  350  700,00 

Imprevistos  100,00 

TOTAL $ 1.350,00     
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

 

Entrevista al Ing. Oscar Vinces Pacheco Líder Cantonal del Proyecto de Reactivación 

de Café del MAGAP del Cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Cómo ha sido la producción de café en los últimos años en la Parroquia La América? 

 

2.- ¿Cuantos quintales produce un cafetal por hectárea? 

 

3.- ¿A qué se debe la poca producción de café que existía en la parroquia? 

 

4.- ¿Cree usted que con la reactivación de café genera empleo en la parroquia? 

 

5.- ¿Qué factores influyen en la reactivación de café para el mejoramiento de la 

productividad? 

 

6.- Los técnicos del MAGAP están capacitados para atender los diferentes problemas que 

se presentan en la ejecución del proyecto 

7.- ¿Cree usted que con la ejecución del proyecto de reactivación de café se ha mejorado el 

nivel de ingresos de los caficultores? 

 

8.- ¿Cree usted que estos niveles de ingresos mejoran la calidad de vida de los caficultores? 

 

 



 
 
 

9.- ¿Qué instituciones participan en el Proyecto de Reactivación de Café é en la parroquia 

la América? 

 

10.- ¿Qué tipos de incentivos ofrece el proyecto de reactivación del café para motivar a que 

las personas vuelvan a cultivar y producir café? 

 

11. ¿Cree usted que con el Proyecto de Reactivación de la Café ha incrementado la 

producción de café en la parroquia la América? 

 

12.- ¿Cree usted que con la ejecución del Proyecto de Reactivación del Café ha mejorado 

la calidad de vida de los habitantes de la parroquia la América? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

 

Encuesta dirigida a los integrantes del Proyecto de Reactivación de Café de la 

parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

1.- ¿Cuantas hectáreas de terreno tiene usted con cultivo de café? 

1-5(  )        6-10(  )  11-15(  ) 16-20(  ) 21 en adelante (  ) 

2.- ¿Cuantos quintales produce un cafetal por hectárea en la actualidad? 

1-5(  )        6-10(  )        11-15(  )        16-20(  )        21 en adelante (  ) 

3.- ¿A qué se debe la poca producción de café que existía en la parroquia? 

Abandono de fincas(  )         Presencia de enfermedades al café(  )         

Deficiente manejo del cultivo(  )        Carencia de ayuda por parte del gobierno(  )        

Precios bajos de quintal de café(  ) 

4.- ¿Cree usted que con la reactivación de café genera empleo en la parroquia? 

Definitivamente sí (   )    Indeciso (   )     Definitivamente no (   ) 

 

5.- ¿Qué factores influyen en la reactivación de café para el mejoramiento de la 

productividad? 

Recursos económicos(  )        Recursos tecnológicos(  )        Asistencia técnica(  )        

Calidad de café(  )        Mano de obra(  )        

6.- ¿Cada que tiempo recibe capacitación por parte del MAGAP sobre el manejo y 

cultivo del café? 

Anual (   )    semestral (   )     mensual (   )   no recibe (   ) 

7.- ¿Cuál es el nivel de ingresos que obtiene con la producción de café? 

Menos de 300(  )        301 - 400(  )        401 - 500(  )        mayor 501(  ) 

8.-¿Cree usted que estos niveles de ingresos mejoran la calidad de vida de los 

caficultores? 

Definitivamente sí (   )    Indeciso (   )     Definitivamente no (   ) 

 



 
 
 

9.- ¿Conoce usted cuales son las instituciones que participan en el Proyecto de 

Reactivación de Café en la parroquia la América? 

MAGAP (   )       GAD Parroquial (   )       Instituciones educativas (   ) 

 Asociaciones  (   ) 

10.- ¿Cómo califica los beneficios obtenidos a través del Proyecto de Reactivación de 

la Café? 

Excelente (  )        Muy buena (  )        Buena (  )         Regular (  )         Mala (  ) 

11.- ¿Cree usted que con el Proyecto de Reactivación de la Café ha incrementado la 

producción de café y ha mejorado sus ingresos económicos? 

Definitivamente sí (  )    Indeciso (  )     Definitivamente no (  ) 

12.- ¿En qué aspectos ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de la 

parroquia la América con la ejecución del Proyecto de Reactivación del Café?  

Vivienda(  )  Educación(  )  Vestimenta(  )  Alimentación(  )

 Vehículos(  )  Salud(  ) 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

 

 FOTOS DE ENTREVISTA  

 

Recopilación de la información, entrevista al Ing. Oscar Vinces Pacheco Líder 

Cantonal del Proyecto de Reactivación de Café del MAGAP del Cantón Jipijapa 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 

Anexo 1 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

Encuesta dirigida a los integrantes del Proyecto de Reactivación de Café de la 

parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

    
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


