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RESUMEN 

DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 

ECUATORIANO DURANTE EL PERIODO: 2010 – 2015  

Autor:  

Rómulo González Méndez. 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda 

La ausencia de investigación local en el ámbito de cadenas de valor que estén 

publicadas en revista científicas ocasiona un desconocimiento de la realidad en aspectos 

sociales, económicos y ambientales, siendo esto un factor importante para el diagnóstico 

de los sistemas agropecuarios. El análisis de una cadena valor es un ejercicio que busca 

conocer y entender el estado y funcionamiento de la cadena productiva. Permite 

identificar los puntos críticos que frenan la competitividad de la cadena y las ventajas 

competitivas que ayudan al desarrollo de esta. En este contexto se planteó los siguientes 

objetivos: a) Caracterizar la producción del café en función de su dinámica de 

exportación del periodo 2010-2015, b) identificar los principales eslabones en la cadena 

de productiva del café en el Ecuador, c) proponer estrategias para específica para el café 

en la provincia El Oro. para cumplir con lo planteado se realizó una investigación de 

tipo de y transversal tomando los datos publicados de la FAO, ANECAFE y MAGAP 

del periodo 2010-2015, para analizar la cadena productiva se utilizó la matriz de Scott 

donde se enfoca en sentido vertical y territorial; así como, un análisis FODA con el 

objetivo de encontrar interdependencia entre los involucrados. La producción de café 

mantuvo una tasa de crecimiento < al 0,1% durante el periodo en estudio, con un 

promedio de área cosechada de 83113,88 ha y un rendimiento de <0,16 ton ha
-1

 año, 

resultados muy bajos si se comparan con los de Perú o Venezuela, países que presentan 

condiciones similares al Ecuador. Los principales países importadores de café 

ecuatoriano son Colombia, Alemania, Polonia y Rusia. En el primer caso las ventajas de 

tener acuerdos arancelarios ayudaron a incrementar la relación comercial con Colombia, 

mientras que con los países europeos citado el aumento per-capital en el consumo de 

café incentivo las ventas durante el periodo en estudio. En cuanto a la superficie 

sembrada del 2012 al 2016 vario de 199.000 ha a 20.000 ha, mientras que la superficie 

cosechada decreció de 171.923 ha en el 2009 a 29.870 ha, representando la provincia El 

Oro 9.730 ha, siendo el factor crítico los problemas fitosanitarios como la presencia de 

roya en los cultivares. En cuanto a la cadena de valor del café ecuatoriano está integrada 

por 3 eslabones, con 3 puntos a favor en el análisis vertical relacionado con las 

variedades arábigas y robusta y 3 muy favorables en el análisis territorial, donde las 

bondades de la tierra y la biodiversidad incidieron en su calificación. Las estrategias 

sugeridas están en función del fomento de los cultivares de café orgánicos y en 

desarrollar una marca país para incentivar el consumo de café de las marcas locales. Las 

principales recomendaciones fueron: analizar otras cadenas de valor como las de 

banano, cacao, cítricos, arroz, ganadera, avicola o de porcinos. También se debe 

desarrollar o proponer trabajos que midan la gobernanza de los involucrados dentro de 

la cadena de valor como por ejemplo el peso de los intermediarios los cuales especulan 

con el precio y acaparan el producto.   

 

 Palabras clave: Café robusta, café arábigo, café pergamino, cadena de valor 



SUMMARY 

DIAGNOSIS AND ANALYSIS OF THE VALUE CHAIN OF THE 

ECUADORIAN COFFEE DURING THE PERIOD: 2010 – 2015 

Author:  

Rómulo González Méndez. 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda 

The lack of local research in the field of value chains that are published in scientific 

journals leads to an ignorance of the reality in social, economic and environmental 

aspects, this being an important factor for the diagnosis of agricultural systems. The 

analysis of a value chain is an exercise that seeks to know and understand the state and 

functioning of the productive chain. It allows identifying the critical points that slow 

down the competitiveness of the chain and the competitive advantages that help its 

development. In this context, the following objectives were proposed: a) Characterize 

coffee production according to its export dynamics for the 2010-2015 period, b) identify 

the main links in the coffee production chain in Ecuador, c) propose strategies For 

specific to the coffee in the province of El Oro, in order to comply with what was 

proposed, a transversal type of research was carried out taking the published data from 

the FAO, ANECAFE and MAGAP for the period 2010-2015, to analyze the productive 

chain, the Scott's matrix where it focuses in a vertical and territorial sense; as well as, a 

SWOT analysis with the objective of finding interdependence among those involved. 

Coffee production maintained a growth rate <0.1% during the period under study, with 

an average area harvested of 83113.88 ha and a yield of <0.16 ton ha-1 year, very low 

results if they are compared with those of Peru or Venezuela, countries that have similar 

conditions to Ecuador. The main importing countries of Ecuadorian coffee are 

Colombia, Germany, Poland and Russia. In the first case, the advantages of having tariff 

agreements helped to increase the commercial relationship with Colombia, while with 

the European countries, the per capita increase in coffee consumption encouraged sales 

during the period under study. As for the area planted from 2012 to 2016 varied from 

199,000 ha to 20,000 ha, while the harvested area decreased from 171,923 ha in 2009 to 

29,870 ha, representing the province El Oro 9,730 ha, the critical factor being 

phytosanitary problems such as the presence of rust on the cultivars. The value chain of 

Ecuadorian coffee is made up of 3 links, with 3 points in favor in the vertical analysis 

related to the varieties of arabica and robusta and 3 very favorable in the territorial 

analysis, where the benefits of the land and biodiversity They affected his qualification. 

The suggested strategies are based on the promotion of organic coffee cultivars and on 

developing a country brand to encourage the consumption of coffee by local brands. 

The main recommendations were: analyze other value chains such as banana, cocoa, 

citrus, rice, livestock, poultry or swine. It should also develop or propose works that 

measure the governance of those involved in the value chain, such as the weight of 

intermediaries who speculate with the price and monopolize the product 

 

Keywords: Robusta coffee, arabica coffee, coffee parchment, value chain   



INTRODUCCION 

 

La economía de países como Ecuador se ha caracterizado por ser proveedora de 

materias primas para los  mercados internacionales y al mismo tiempo importadora de 

bienes y servicios de con mayor valor agregado (Balanzátegui Garcia, Sánchez Cuesta, 

and Cevallos Silva 2016) un ejemplo de este proceso es el café. 

 

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

destacado dentro de las exportaciones agrícolas, ha sido de gran importancia económica 

y social desde el siglo XVIII, aportando divisas al país y para quienes lo cultivan, lo que 

genera un importante efecto multiplicador dentro de la cadena productiva especialmente 

en la comercialización, la transformación (Industria), y sobre todo generando 

oportunidades de empleo a un importe segmento de la población rural. 

 

La variedad de café que primero se cultivó en Ecuador en los tiempos de la colonia fue 

arábigo, luego a mediados del siglo 20 ingresa la especie robusta, que alcanzó gran 

extensión en zonas tropicales y húmedas de la Costa y en los años 70 se propagó hacia 

la región Amazónica. En la década de los 90 las exigencias de los consumidores 

empezaron a incrementarse como reacción a los cafés de mala calidad y por el 

crecimiento de la conciencia social y ambiental, dando paso a nuevos nichos de 

mercado para los caficultores como fue el caso de los cafés especiales, que hoy en día se 

producen a gran escala. 

 

En este contexto el Ecuador posee una gran capacidad de producción cafetalera por la 

variedad de ecosistemas existentes, y por su ubicación geográfica (Pizarro, Barrezueta, 

y Prado 2016); además, posee una amplia diversidad de climas que varían según la 

geografía y las temperaturas de cada región, ya sea por su altitud o ubicación y 

principalmente por la presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia marítima 

(Jiménez-Torres y Massa-Sánchez 2015), como es el caso de la provincia de El Oro 

donde se presentan condiciones excelentes para el café que van desde un clima Tropical 

cálido a un y subtropical, con una temperatura media de 19,9 ºC a 27 °C, y una altitud 

de 0 a 1.720 m.s.n.m (CGSIN 2002), lo que permite su manejo en los cantones de la 

parte alta de la provincia como Atahualpa, Balsas, Las Lajas, Piñas y Zaruma, en la que 

se   destaca la producción de café tipo arábico. 



 

Con los antecedentes detallados es importante el estudio de la cadena de valor 

principalmente en el eslabón de producción primaria, la misma sirve como una 

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

eslabones que la conforman (García Saltos, Juca Maldonado, y Juca Maldonado 2016) y 

aportar con información para elaboración de políticas agrarias en beneficios del sector 

cafetalero ecuatoriano. 

  



1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO  

El café es originario de África central, siendo introducido en Sudamérica primero en 

Brasil, y de aquí se diseminó al resto de países de la cuenca del amazonas entre los que 

se encuentra Ecuador donde el 61,17% de los cafetales se encuentran en la región Costa, 

dominando con el 24,25% la provincia de Manabí. Las provincias de la sierra 

ecuatoriana cubren el 30,77% del total de café, siendo la provincia de Loja el mayor 

productor con un aportando de 13,90%. La Amazonía produce el 6,67%, del cual el 

2,14% proviene de la provincia de Zamora Chinchipe. La Región Insular aporta con el 

0,04% (Valencia Sandoval 2016; Criollo-Escobar et al. 2016). 

 

De las 24 provincias del Ecuador en 20 de ellas se registran 350.000 ha cultivadas de 

café que equivalen al 20 % del total de la Superficie apta para la producción agrícola, de 

las cuales 276.560 ha son de tipo comercial, donde el 80% corresponde a son pequeños 

productores que cultivan en terreno montañosa en limitadas condiciones agronómicas y 

cuya superficie promedio es menor a 5 ha  (Inácio, Rodrigues, y Quast 2003).  

 

Ecuador es uno de los pocos países que exporta todas las variedades de café que va 

desde el arábigo lavado, arábigo natural y robusta con un rendimiento de sus cafetales 

de 195 kg ha
-1

, el cual es inferior con respecto a sus principales competidores como son 

Brasil y Colombia los cuales tiene rendimientos promedios de 1140 kg ha
-1

 y 1896 kg 

ha
-1

 respectivamente de acuerdo a datos de la FAO (2009) citado por  Pizarro, 

Barrezueta, y Prado (2016).  

 

La falta de información con respeto a la caracterización del consumidor a nivel de 

provincia y una estrategia oficial para la comercialización del producto de origen 

nacional son aspectos que se tomaron en cuenta para formular esta investigación. Un 

adecuado plan de mercado para los cafés elaborados en el Ecuador se debería ejecutar 

en función de las preferencias presentación, cantidad, olor y sabor (Valverde 2003). 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

La ausencia de investigación local en el ámbito de cadenas de valor que estén 

publicadas en revista científicas ocasiona un desconocimiento de la realidad en aspectos 

sociales, económicos y ambientales, siendo esto un factor importante para el diagnóstico 

de los sistemas agropecuarios. 



 

El análisis de una cadena valor es un ejercicio que busca conocer y entender el estado y 

funcionamiento de la cadena productiva. Permite identificar los puntos críticos que 

frenan la competitividad de la cadena y las ventajas competitivas que ayudan al 

desarrollo de esta. Este ejercicio de análisis debe permitir también reconocer y 

visualizar las principales barreras de participación y brechas de acceso a oportunidades 

y recursos que existen en las cadenas (Simanca, Montoya, y Bernal 2016). 

 

1.2 Objetivo General 

Estudiar el perfil de la cadena de valor del café (Coffea arábica L.)  a nivel nacional, 

cuantificar su tendencia de exportación y proponer estrategias de desarrollo por 

eslabones y 

1.3 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la producción del café en función de su dinámica de exportación del 

periodo 2010-2015 

 Identificar los principales eslabones en la cadena de productiva del café en el 

Ecuador   

 Proponer estrategias para específica para el café en la provincia El Oro 

  



2. FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO  

El café se origina en África concretamente de Etiopia, siendo introducido en América en 

los años de 1718 en la colonia de Suriman y luego en la Guyana Francesa. Los ingleses 

en 1730 lo implantaron en Jamaica y después se extendió por el resto de Sur y 

Centroamérica (Matute, Mora, y Mora 2017).  

 

El cultivo del café involucra a nivel mundial aproximadamente 70 países (Figura 1) y 

120 millones de personas de forma directa e indirecta. Sin embargo, 75% de la 

producción proviene únicamente de 10 países, entre los cuales destacan Brasil, Vietnam, 

Indonesia y Colombia; para estos países significa más de 20% de la generación de sus 

divisas. La superficie mundial cosechada promedio es de 1.0497.000 ha, mientras que el 

rendimiento promedio es de 691 kg ha
-1

 (Valencia Sandoval 2016). 

 

Figura 1.- Distribución geográfica de los países productores de café por variedad 

Fuente: SWISSCONTACT (2012) 

2.1 Características botánicas del Café  

El café pertenece a la familia de las rubiáceas (Rubiaceae), grupo que engloba 

aproximadamente 500 géneros y más de 6.000 especies, la mayoría árboles y arbustos 

tropicales. Dentro del género Coffea existen más de 100 especies, todas ellas autóctonas 

de África tropical y de algunas islas de Océano Índico, como Madagascar.  

 

Son arbustos de tipo leñosas, que comprenden desde arbustos hasta árboles de 5 a 10 

metros de altura (Figura 2A). Sus hojas son elípticas, acabadas en punta y aparecen por 



pares. Presentan peciolos cortos y pequeñas estipulas, las hojas pueden ser de distintos 

colores: verde lima, verde oscuro, bronce o con matices purpúreos (Machado y Ríos 

2016). Las flores aparecen en inflorescencias. Los frutos son tipo drupa, con epicarpio 

carnoso y doble semilla (Figura 2B) como lo menciona Rojo (2014); Rodríguez et al. 

(2013); Machado y Ríos (2016). 

    

  

Figura 2.-  Planta de café arábigo 

 

 

Las dos especies más importantes desde el punto de vista económico son Coffea arabica 

L. (café arábica) y Coffea canephora Pierre ex Froehner (café robusta) cuya diferencia 

radica en la morfología del fruto (Figura 3) y en las condiciones ecológicas en que se 

cultiva (Monteros-Guerrero 2016) .  

 

Figura 3.- Almendra seca de café arábica (izquierda) y robusta (derecha) 

 

Coffea arabica fue descrito por primera vez en 1753 por Linneo. Es genéticamente 

diferente a otras especies de café, ya que es tetraploide, lo que le hace tener un total de 

44 cromosomas en lugar de 22. Se trata de un arbusto grande, de unos 5 metros de 

altura, con hojas ovaladas y de color verde oscuro brillante. La floración se produce 

después del periodo de lluvias, y sus flores son blancas, de aroma dulce que están 

dispuestas en racimo. Los frutos, verdes y ovalados, se vuelven rojos cuando maduran, a 

cabo de 7-9 meses. Cada fruto contiene habitualmente dos semillas de aspecto chato y 



aplanado (los granos de café). Coffea arabica se cultiva en toda Latinoamérica, en 

África Central y Oriental, en la India y en Indonesia. Sus variedades más conocidas son 

―arabica‖  o typica y ―bourbon‖, pero a partir de éstas se han desarrollado nuevas cepas 

y cultivares diferentes, como ―Caturra‖, ―Mundo Novo‖, ―Tico‖, ―San Ramón‖, 

―Moca‖, ―Maragogipe‖, ―Columnaris‖ o ―Blue Mountain‖ (Rojo 2014). 

 

Coffea canephora es un árbol robusto con raíz poco profunda que puede alcanzar los 10 

metros de altura. El fruto es redondeado y tarda hasta 11 meses en madurar. Su semilla 

es alargada y más pequeña que la del C. arábica, mientras que las hojas por lo general 

suelen ser más grandes. El café robusta se cultiva en África Central y Occidental, en 

todo el Sudeste de Asia y un poco en Brasil, donde se le conoce como ―Conillón‖(Rojo 

2014; Rodríguez et al. 2013). 

 

2.2 Características del café ecuatoriano 

Ecuador es un país productor de las especies de café Coffe aarabica L. y Coffea 

canephora Pierre ex A. Froehner, variedad Robusta, distribuidas en las cuatro regiones 

geográficas del país (Costa, Sierra, Amazonía y región Insular).  La actividad cafetalera 

presenta varios factores que afectan la productividad y la calidad del grano, como la 

inestabilidad de los precios en el mercado mundial, fenómenos naturales como El Niño 

(Cabrera et al. 2016), reducción del área cultivada y la edad avanzada de los cafetales; 

todo lo cual, incide negativamente en la economía de los agricultores (Ponce Vaca, 

Orellana Suarez, y Acuña Velázquez 2016). 

 

El modelo de producción del cafeto ecuatoriano es tradicional el cual consiste en la 

asociación del cultivo con plátano, yuca o cítricos y sin la aplicación de fertilizantes 

químicos (Jiménez-Torres y Massa-Sánchez 2015).  La época de floración es variables 

en el caso del C. robusta es de diciembre a mayo, mientras que C. arábica se extiende 

de septiembre a diciembre (Delgado et al. 2002). Siendo el periodo de mayor cosecha en 

junio donde  se cruzan los dos periodos de llena del fruto como lo expresa Monteros-

Guerrero (2016). 

 

 

 



Por otra parte, el 85% de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo 

rendimientos muy bajos (<0,052 ton de café oro ha
-1

). El otro 15% de la superficie 

cafetalera se caracteriza por un manejo semi-tecnificada, que permite rendimientos 

promedios estimados en >1,6 ton de café oro ha
-1

. Muy pocas fincas  están tecnificada; 

sin embargo, estas pueden llegar a niveles de productividad de hasta 5 ton ha
-1

 en café 

arábiga y 1 ton ha
-1

 en café robusta, con un manejo adecuado a  las necesidades del 

cultivo la producción nacional puede superar los  71  ton como en el año de 1999 

(Matute, Mora, y Mora 2017). 

 

2.2.1 Valor social y económico del café en el Ecuador 

La producción de café en Ecuador tiene un gran valor social debido que represento en el 

año 2016 más de 6.468 ton exportadas que beneficio 34.000 productores a nivel 

nacional, los cuales se distribuyen en 105.271  Unidades de producción agropecuarias 

(UPAs) tienen al cultivo de café dentro de su estructura agrícola; es decir el 12,5% de 

las UPAs nacionales están vinculadas a la actividad cafetalera.  (Ponce-Vaca, Orellana-

Suarez, y Acuña-Velázquez 2018). Adicional, durante los últimos quince años se ha 

ubicado entre los primeros ocho cultivos con mayor superficie cosechada y es producido 

en 21 provincias del país (Monteros Guerrero, Sumba Lusero, y Salvador Sarauz 2014), 

pero en zonas específicas según la variedad como se representa en la Figura 3,en el  

caso de la región amazónica predomina C. robusta, mientras en Manabí y la zonas 

montañosas de El Oro, Loja y Zamora C. arábica (Cumbicus y Ruth 2012; Ortega-

Bardellini 2014) . 

 



 

Figura 4.- Zonas cafetaleras en Ecuador 

Fuente: Ortega-Bardellini (2014) 

 

2.2.2 Producción de café ecuatoriano 

La producción de café en el Ecuador ha presentado un comportamiento variable entre 

los años 1994 al 2011, con una tendencia creciente de sus exportaciones, la cual mostró 

un cambio drástico en el año 2012, ya que se produjo una caída significativa del 69% 

respecto al año 2011 (Monteros-Guerrero 2016). Este comportamiento fue ocasionado 

por el descenso de la superficie plantada en 8% y la caída del rendimiento en 62%, en el 

mismo periodo de tiempo, debido a la avanzada edad de las plantaciones y al programa 

de renovación llevado a cabo por el gobierno nacional, pero recuperando su nivel 

productivo partir del año 2013, así mismo, para el año 2015 la producción de café se 

ubicó en 5 mil ton, con un rendimiento de 0,12 toneladas por hectárea como café 

pergamino (Cedeño-Granda and Cerón-Tatac 2018). 

 

Por otro lado, la región costa es la principal productora de café con un 68% del total 

cosechado hasta el 2010 con 23746 ton, donde la provincia de Manabí aporta con 

13.141 ton seguida de Los Ríos (4.319 ton) y El Oro (3.465 ton). Mientras que la región 

sierra aporta el 5.729 ton, en el caso de la  provincia de Loja representa 2.621 ton, 

seguido de Bolívar (886 ton) y finalmente la región del amazonas con una aportación de 

5.720 ton (Cumbicus y Ruth 2012). 

 



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

5 ha, evidencian la falta de infraestructura adecuada como: tendales, plantas de 

beneficio para el despulpado, fermentado, lavado y secado del grano de café, y piladoras 

de café. Mientras que los exportadores e industriales disponen de una importante 

infraestructura tal como, máquinas descascaradoras o trilladoras, máquinas separadoras 

y aventadoras, para la obtención de café cereza, así como para procesamiento e 

industrialización, esto es para la obtención de café descafeinado, tostado, molido, 

atomizado y liofilizado. 

 

2.2.3 Producción de café en la provincia El Oro 

La producción de café en la provincia de El Oro se desarrolla en los cantones Arenillas 

(Palmales y Tahuín), Las Lajas, Piñas, Balsas, Zaruma, Portovelo y Atahualpa. Sitios en 

los cuales a pesar de su alta incidencia en plagas como la roya tuvieron un crecimientos 

en sus cosechas en los tres primeros cantones, siendo su  la productividad  en mayor 

2015 de un 20% superior; en los dos siguientes  cantones la variable crecería en 10%; y, 

finalmente en los 3 restantes  el incremento fue menor a un 20% (BCE 2015). 

 

La estructura organizativa de los productores de café en El Oro está conformada por las 

asociaciones: APALBO, ACOLL, APROCEL, APECAM, CURTINCAPAC, Fe y 

Esperanza, San Martin, San Antonio de Zaruma, Las Caleras, Los Amarillos, Lourdes, 

Lindo Guayabito, Monseñor Manuel Ignacio Romero, Centro Agrícola de Piñas, El 

Mirador, Mochata Curitejo, Represa Tahuin, El Limón-Miraflores, 16 de julio y 17 de 

mayo (Matute, Mora, y Mora 2017). 

2.4 Beneficiado del café 

El beneficiado de café es un conjunto complejo de operaciones de procesamiento 

agrícola que comprende la transformación del fruto hasta la condición de semilla seca 

(IICA 2010).   El proceso es parte fundamental previo a la exportación lo cual permite 

separa y clasificar los granos adecuados para la exportación (Pineda-Mejía, Reyes-

Fernández, y Oseguera 2001). 

 

 El proceso puede realizar por dos métodos : a) vía húmeda el cual se realiza en la 

mayoría de los países latinoamericanos incluido Ecuador y algunos de áfrica central y b) 



vía seca que se realiza en Brasil y el resto de áfrica (Puerta-Quintero 2000). Pineda-

Mejía, Reyes-Fernández, y Oseguera (2001) describen en la Figura   5 el proceso de 

beneficiado por los dos métodos. 

 

Figura 5.- Beneficiado del café  

Un buen beneficiado determina la calidad de la bebida del café que está determinada por 

sus peculiaridades organolépticas como las sugeridas por García (2003) y Ortega-

Bardellini (2014): 

 El Aroma que se mide de forma cualitativa en función de la fragancia que 

desprende la taza de café. Un aroma delicadamente fino, fragante y penetrante es 

la manifestación de un buen café, el cual está dado por el contenido de lípidos, 

especialmente de los aceites finos, contenidos en la almendra. Un defectuoso 

beneficiado provoca alteraciones en el aroma. 

 

 Acidez se mide con la sensación de sequedad que produce el café, muy 

apreciada por los consumidores, característica que es proporcional a la altura a la 

que es cultivado; entre más alto es el sitio, mayor es la acidez. El café de Manabí 

por ejemplo es de baja acidez, en comparación con los cultivados en la provincia 

de Loja o la parte alta de El Oro. 

 

 El Cuerpo es calificado por el contenido de sólidos solubles, como son los 

hidratos de carbono y proteínas, que dan una sensación de pesadez o espesor. 

Los cafés arábigos tienden a presentar un mediano cuerpo en la taza, que les da 



una apariencia apetecible como bebida. El café robusto tiene más cuerpo que el 

arábigo. 

 

 Sabor del café depende del proceso de beneficio, ya que los granos de café 

tienen la propiedad de absorber todos los olores y sabores del medio que los 

rodea, expresándose en la taza. Incide además la variedad cultivada, localización 

geográfica, estado de madurez de los granos, el almacenamiento, a más de los 

cuidados en la preparación de la bebida. 

2.5 Consumo de café a nivel mundial  

Los mayores consumidores de café se encuentran en los países del hemisferio norte 

(Figura 6) del planeta, aunque Brasil, Colombia y algunos africanos y asiáticos se 

encuentran entre demandantes de este producto, cuya petición puede en un tiempo corto 

sobrepasar la oferta de este cultivar según reporte de la SWISSCONTACT (2012). 

 

 

Figura 6.- Principales países consumidores de café  

Fuente: (SWISSCONTACT 2012b) 

 

2.6 El enfoque de cadena de valor  

Si bien el enfoque de cadenas de valor es relativamente nuevo en Ecuador y 

Latinoamérica, se usa desde hace décadas para orientar el trabajo de los sistemas 

productivos con un enfoque para detectar fallas del mercado como la especulación en 

los precios. La metodología se desarrollado en Europa en los años setenta, y ha 

permitido mejorar la competitividad de varios productos de primer orden (leche, carne, 



vino, entre otros) promoviendo la definición de políticas sectoriales consensuadas entre 

los diferentes actores de la cadena (CICDA 2004). 

 

La cadena de valor constituye una realidad económica de la articulación de un conjunto 

de agentes involucrados en una determina actividades primarias de producción 

(agrícola, ganadera, pesquera), industrialización, comercialización y de servicios 

(Trejos-Pinzón et al. 2011). También se considera como un instrumento para el análisis 

y diseño de estrategias que impulsan el desarrollar la competitividad a nivel 

empresarial, sectorial y de país.  

 

Simanca, Montoya, y Bernal (2016) define a la  cadena de valor como un sistema 

conformado por la interacción en armonía entre diversos participantes, directa o 

indirectamente, en la producción y consumo de productos y servicios. Mientras que 

López, Marulanda, y López (2015) mencionan que las cadenas de valor son conjuntos 

de actores sociales, como sistemas productivos agropecuarios y agroforestales, 

proveedores de servicios e insumos, industrias de procesamiento y transformación, 

distribución y comercialización, además de consumidores finales del producto y 

subproductos 

 

 Principales ventajas de la integración en una cadena de valor en el contexto 

agropecuario son: 

1. El fortalecimiento de las instituciones participantes en los acuerdos.  

2. Mayor rentabilidad en la producción obteniendo mejores precios y reduciendo los 

costos.  

3. Disminución del riesgo.  

4. Facilidad en el acceso a los insumos.  

5. Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala.  

6. Acceso a información de mercados.  

7. Mayor acceso a tecnologías de punta. 

 8. Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar. 

 

Contrariamente a lo que se piensa a veces, las cadenas no son estructuras que se 

construyen desde el Estado: existen desde hace mucho tiempo y siempre existirán. El 

estudio de cadenas es solo una herramienta de análisis que permite identificar los 



principales puntos críticos que frenan la competitividad de un producto, para luego 

definir e impulsar estrategias concertadas entre los principales actores involucrados 

(CICDA 2004). 

2.6.1 Actores, eslabones o circuitos de una cadena de valor 

El enfoque de cadena de valor gira en torno en analizar la estructura, los agentes y la 

dinámica entre los eslabones, incluyendo examinar las tipologías y ubicaciones de 

agentes de la cadena y los vínculos entre ellos. Se trata también de comprender la 

estructura de las organizaciones, la división funcional del trabajo a lo largo de una 

cadena, la distribución del valor añadido y el papel de las normas para facilitar u 

obstaculizar la participación (Trejo et al. 2011). 

 En una cadena productiva ( Figura 7) se distinguen los siguientes grupos de actores 

(Zuñiga Avila 2011): 

Proveedores: Personas encargadas de abastecer los insumos necesarios para la 

producción. 

Productores: Aquellas personas que producen o que intervienen en la producción de 

alguna cosa. 

Mayoristas: Agentes que venden a distribuidores (o consumidor final).  

Minoristas: Agentes que venden al consumidor final.  

Transformadores: Aquellos que transforman o modifican la materia prima. Agregan 

valor a al producto primario. 

Consumidores finales: Individuos u organizaciones con necesidades comunes e interés 

en determinado producto, para su uso o consumo. 

 

Figura 7. Actores y eslabones de una cadena de valor en el sector primario  



2.6.2 Cadena de valor agropecuaria 

El término cadena de valor hace referencia a la manera como un conjunto de actores se 

relaciona en función de un producto específico, para agregar o aumentar su valor a lo 

largo de los diferentes eslabones, desde su etapa de producción hasta el consumo, 

incluyendo la comercialización, el mercado y la distribución (Peña, Nieto, y Díaz 2007).  

 

Jácome y Garrido (2017) y Peña, Nieto, y Díaz (2007) manifiestan que una cadena de 

valor agropecuaria se refiere a los vínculos comerciales y los flujos de insumos, 

productos, información, recursos financieros, logística, comercialización y otros 

servicios entre proveedores de insumo, procesadoras, exportadores, minoristas y otros 

agentes económicos que participan en el suministro de productos y servicios a los 

consumidores finales. Estos vínculos pueden ser una red de alianzas verticales o 

estrategias de empresas, que pueden ser empleadas para desarrollar relaciones de 

negocios con el fin de satisfacer objetivos específicos del mercado. 

 

2.6.3 Diferencias entre cadena tradicional de negocios agropecuarios y cadena de 

valor agropecuario 

 Para Peña, Nieto, y Díaz (2007) existe diferencia entre el análisis de una cadena 

tradicional de producción con la cadena que genera valor describiendo las diferencias en 

los siguientes puntos: 

 

Información compartida: en una cadena de valor el flujo de información debe ser 

amplio, ya que cualquier cambio en las preferencias de los consumidores debe ser 

conocida por todos los eslabones de la cadena. En una cadena tradicional esta 

información es escasa y poca compartida. 

 

El objetivo primario de un negocio tradicional es maximizar las ganancias de la empresa 

de forma individual, como las estrategias de comprar a menor precio posible para 

posteriormente vender a precios más altos. En las cadenas de valor la maximización se 

logra a través de incrementos en el valor agregado en los productos. 

 



Estructura de la organización: una alianza con otras empresas en la cadena, ayuda asistir 

a los negocios individuales para alcanzar las metas que ellos no podrían alcanzar por sí 

solos. Una cadena tradicional no realiza esta actividad. 

 

La Filosofía de una cadena de valor exitosa debe proporcionar una ventaja competitiva 

en el mercado y una oportunidad de mantener esa ventaja. 

 

La Relación de poder en una cadena de valor es trabajar desde la demanda, esto quiere 

decir que debe responder de forma efectiva a las necesidades de los consumidores a 

través de la cooperación, comunicación y coordinación.   



3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Ubicación del Estudio  

La investigación es de carácter descriptivo tomando como unidad espacial a todo el 

territorio ecuatoriano (Figura 8) donde se cultiva café, con especial énfasis en la 

provincia El Oro.  

 

Figura 8.- Mapa cafetero del Ecuador 

 

3.2 Métodos 

Esta investigación propuesta es de tipo no experimental, donde se utilizó los métodos 

deductivo, inductivo y analítico para la recolección de datos. El diseño de la 

investigación es transversal debido a que la información es tomada de datos oficiales 

publicados del 2010 al 2015.  

 

 El alcance de la investigación es descriptivo, debido a que se realizara un diagnóstico a 

través de la recolección de datos, lo que permite la caracterización social, económica y 

ambiental de los productores de café de arábigo y canefora, así como las relaciones 

entre todos los agentes claves y los eslabones de la cadena de valor.   

 



Para  Plata Caviedes (2007) el planteamiento de procesos investigativos de carácter 

social como el estudio propuesto con un enfoque regional o local no pueden hacerse 

aisladamente, sino en la comparación con otros. Hechos de esta forma, aumentarán su 

relevancia y las posibilidades de éxito en la interminable tarea de acumular 

conocimiento sobre lo social. Motivo por el cual se compara los datos obtenidos y las 

discusiones se realiza en función de otras investigaciones 

3.2.1 Análisis de la cadena de valor 

La cadena productiva del café fue analizada en función de la propuesta por  Scott (2014) 

la cual consiste en un enfoque vertical y territorial. Donde se incluyen los criterios 

detallados a continuación. 

Enfoque vertical 

Los factores analizados fueron en listados y codificados para su posterior valoración en 

una matriz de doble entrada entre 1 considerado como poco favorable y 5 como 

altamente favorables. Siendo los criterios utilizados los siguientes: 

 

V1.  Tener una masa crítica en términos de producción anual de, por lo menos, más 

de 10.000 ton año-1. 

V2.  La cadena deben haber logrado un nivel de exportaciones y ventas locales >10.000 

ton año-1 . 

V3. Demostrar crecimiento en la demanda internacional y local 

V4. Comparación de precios locales internacionales. 

V5. Potencial para mejoras tanto técnicas como económicas (costos por unidad 

producida)  

V6. El producto tiene ciertas ventajas comerciales por su sabor, consistencia frente a 

actuales o potenciales competidores, p. ej. sus características genéticas, época del año en 

que se produce, etc. 

V7. Se favorece al cultivo para ayudar a reducir la pobreza y la pobreza extrema rural. 

Hay potencial con las cadenas seleccionadas para no solamente mejorar ingresos, sino 

también para tener un impacto ambiental positivo. 



Enfoque Territorio 

Se empleó un enfoque territorial debido a que un país puede caracterizarse por marcadas 

diferencias entre las regiones en términos de sus climas, suelos, alturas entre otras 

características: 

 

T1.  Las fincas están ubicadas en sitios aptos para la producción 

T2. Las fincas donde se ubica el cultivo tiene infraestructura, como ejemplo: carreteras 

que dan acceso al mercado. 

T3. Ciertas características como clima, altura etc. que le dan una ventaja competitiva 

por la época del año en que se puede cosechar o la calidad del producto que sale al 

mercado. 

T4. Es una zona de biodiversidad que se puede proteger. 

T5. Hay ciertos servicios relacionados con la producción y venta de la cadena que están 

disponibles. 

T6. Se puede de expandir el área bajo cultivo en la zona. 

T7. Hay tecnologías disponibles para mejorar la productividad y/o calidad del producto 

 

3.2.2 Determinación de tendencia y propuestas de estrategias 

Se realizó un análisis crítico donde se definió estrategias en función de un análisis 

FODA la cual es una herramienta cualitativa recomendada por Quintero y García 

(2010); Campos y Chaves (2012)  para medir la tendencia de la cadena de valor a 

tomado durante el periodo 2010-2015. 

 

Las gráficas de barra y pasteles presentadas en la tesis fueron creadas en un archivo del 

programa Excel con la finalidad de lograr una mejor comprensión. Para llevar a cabo el 

proceso estadístico se utilizará el software SPSS 21versión de prueba. 

 

3.2.3 Diseño de la investigación 

Se partirá de datos publicados por FAO, MAGAP y ANECAFE se realizó un análisis 

correlacionar con los resultados obtenidos de artículos indexados. El periodo de estudio 

será del 2010 al 2015. 

 



4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Diagnostico de la producción de café ecuatoriano  

La Tabla 1 se muestra el total exportado por variedad de café a nivel mundial donde la 

categoría Brazilian naturals tuvo un crecimiento en el mercado de un 18,1%, seguido 

del tipo Colombian milds pertenecientes a los arábico, mientras que la variedad Robusta 

decreció en un -12,20% en el periodo en estudio. Bonnet y Villas-Boas (2016) expresan 

que el incremento del consumo de café arábico en mercados como la Comunidad 

Europea responde a una predisposición por el consumo de café con mayor cuerpo y 

aroma características del café arábica. Por otra parte el reporte de SWISSCONTACT 

(2012) señala que los precios del café en grano bajaron desde el 2011 por el aumento en 

los rendimientos de los principales países productores del tipo arábica, cuales también 

están en entre los de mayor consumido a nivel mundial. 

 

En la tabla 1 también se observa que el año con mayor producción fue en el 2016. En el 

caso de Ecuador ocupa el quinto país en exportación de café en Sudamerica con un bajo 

incremento en la superficie cultivada (0,10%), siendo Perú y Colombia lo que más 

crecieron en la región con 27,8% y 3,5% respetivamente. 

 

Tabla 1.- Total exportado por tipo de café y  Sudamérica 

Tipo Calificacion  2013 2014 2015 2016 tasa de crecimiento  

Arabicas   5417040 5175420 5314080 6093120 3,4 

Colombian milds 811680 875580 924120 949380 14,7 

Other milds 1620240 1540740 1572420 1817340 2,7 

Brazilian naturals 2985060 2759160 2817480 3326400 18,1 

Robustas   3716880 3767760 3821160 3353100 -12,20% 

Total   14550900 14118660 14449260 15539340   

  Bolivia 7680 6360 5340 4860 -9,20% 

  Brazil 3281880 3137940 3023280 3300000 0,20% 

  Colombia 729780 800340 840540 870000 3,50% 

  Ecuador 39960 38640 38640 38700 0,10% 

  Peru 260280 172980 198240 253260 27,80% 

  Venezuela 48240 39000 30060 24000 -20,10% 

  Paraguay 1320 1740 1860 1800 -3,10% 

Sudamerica   4369080 4197060 4137960 4492620 8,60% 

Fuente: ICO (2017) 
 
 

El promedio del rendimiento (ton ha-
1
) del Ecuador se presenta en la Tabla 2, con un 

0,16 como el valor más bajo en el año  2012, periodo afectado por el fenómeno de El 

Niño donde varios cultivares se afectaron como lo expresa (Cabrera et al. 2016). En 



general se observa un descenso en la producción de café que son bajos al comparar con 

los rendimientos que obtuvieron Colombia, Perú y México con valores > 3 ton ha
-1 

(Aragón-Gutiérrez et al. 2013; López-García et al. 2016). 

 

En cuanto a la superficie sembrada del 2012 al 2016  vario de 199.000 ha a 20.000 ha, 

mientras que la superficie cosechada decreció de 171.923 ha en el 2009 a 29.870 ha, 

siendo el factor crítico los problemas fitosanitarios como la presencia de roya en los 

cultivares de la sierra y el oriente ecuatoriano. 

 

Tabla 2.- Resumen descriptivo de la superficie cosechada y rendimiento: periodo 

2009-2016 

Año Superficie_sembrada Superficie_cosechada Rendimiento (ton ha
-1 

) 

2009 --- 171923 0,20 

2010 --- 144931 0,22 

2011 --- 98347 0,24 

2012 199000 78710 0,09 

2013 199000 61620 0,13 

2014 199000 35483 0,12 

2015 200000 44027 0,12 

2016 200000 29870 0,13 

Promedio 
 

83113,88 0,16 
Fuente: FAOSTAT (2017); Purdy y Vega (2014); Bean, Luxbacher, y Vega (2017) 

--- = sin datos 
 

El principal destino del café ecuatoriano (Tabla 3) es los EE.UU. con exportaciones 

>3.093 ton, seguido por los países europeos: Alemania (18.815 ton), Rusia (15.551 ton), 

Polonia (4.756 ton) y Ucrania (1.873 ton), mientras que Inglaterra entre el 2015 y 2016 

las exportaciones fueron cero, el habito del consumo de café en países de clima frio es 

para aumentar su fuente de calorías lo cual se puede explicar el incremento de las 

exportaciones a los países mencionados (Rionbó Serván, Sierra Poyatos, y Rodríguez 

Soldo 2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 3.- Principales países importadores de café ecuatoriano en toneladas  

Pais 
Año/toneladas 

2011 2012 2015 2016 

EE.UU. 4689 3093 4145 3185 

Alemania 18060 18271 19291 18815 

Polonia 13016 17606 10472 4756 

Rusia 13189 12909 4387 15551 

Mexico 0 0 617 3074 

Ucrania 0 0 958 1873 

Japo 0 0 1090 1156 

Inglaterra 2199 6029 0 0 

Colombia 29971 24941 3622 1590 

Otros paises 11657 11409 7618 5271 

Total 92780 94257 52199 55270 

Promedio 9278 9426 5220 5527 
 

En la Figura 9 se observa que en 2016 existe un aumento en la producción de café, pero 

las exportaciones no mostraron mayor diferencia, este excedente registrado en el año 

2016 se debe al crecimiento sustancial en el consumo local del café. En estudios 

realizados en la provincia de El Oro se determinó que el incremento de este producto en 

estado procesado se debe al habito de trabajo que adquieren las personas >20 años lo 

cual incremento el consumo de café (Pizarro, Barrezueta, and Prado 2016) 

 

 

Figura 9.- Comparación entre café verde cosechado, exportado y consumo nacional 

 

En la Tabla 4 y Figura 9 se aprecia a la provincia de Manabí como la principal zona de 

producción de café en Ecuador, donde predomina la variedad arábica con 700.050 ha 

plantadas, seguido de Loja con 29.345 ha. En el caso del café robusto estos predominan 
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en la región oriental (Sucumbíos, Orellana y Napo) a exención de la provincia de 

Zamora con 6.350 ha plantadas de café arábico. La provincia de El Oro se ubica como 

la tercera productora de café arábico con 9.730 ha plantadas. Para Medina-Micolta and 

Luna-Merchán (2011) la tradición cafetalera de Manabí inicia en el siglo 19 en el cantón 

Jipijapa y que desde la década de los 70 en la provincias del oriente se introdujo la 

variedad robusta como estrategias contra la roya del café, plagas que afecta de forma 

directa al nivel de productiva de las plantas. 

 

Tabla 4.- Superficie plantada de las Principales provincias productoras de café 

Provincia 

tipo de Café 

Arábico robusta 

Manabi 70050 0 

Guayas 11195 425 

El Oro 9730 0 

Pichincha 1300 1300 

Santo Domingo 0 5300 

Bolivar 3410 3780 

Loja 29345 0 

Sucumbios 0 17320 

Orellana 0 20000 

Napo 120 4800 

Zamora 6350 0 
Fuente: ANECAFE (2010) 

 

 
Figura 10.- Total  de hectárea cultivadas con café ecuatoriano por provincia 
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4.2 Valoración de la cadena productiva de café ecuatoriano 

En la Tabla 5 se muestra el enfoque vertical de la cadena productiva del café, donde dos 

enfoques fueron altamente favorables relacionado a la exportación. Un no favorable que 

se reflejó en el bajo rendimiento de la cadena en la etapa de producción primaria, 

mientras que un poco favorable estuvo relacionado con los precios donde la extensión 

de la cadena en el eslabón de comercialización a nivel local se debe a un gran número 

de comerciantes informales que compran el cacao en estado fresco.  

 

Tabla 5.- Enfoque vertical de la cadena productiva del café 

Enfoque criterio Escala 

1 2 3 4 5 Dictamen 

V1.  Tener una masa crítica en 

términos de producción anual de, 

por lo menos, > 10.000 ton año-1. 

El nivel de producción es 
menor a 1 tonelada 

x     No 
Favorable 

V2.  La cadena deben haber logrado 

un nivel de exportaciones y ventas 

locales >10.000 ton año-1 . 

Las exportaciones se 
ubicaron sobre las 5000 ton 

en los últimos 5 años 

    x Alta 
mente 

Favorable 

V3. Demostrar crecimiento en la 

demanda internacional y local 

Existe un incremento en el 

consumo local por café de 

tipo exprés y descafeinado así 
como aumento en la demanda 

internacional 

    x Alta 

mente 

Favorables 

V4. Comparación de precios locales 

internacionales. 

Los precios internacionales 

están en la baja, igual precios 
locales 

 x    Poco 

Favorables 

V5. Potencial para mejoras tanto técnicas 

como económicas (costos por unidad 
producida) 

Alto costo de producción por 

el control de plagas 

 x    Poco 

Favorable 

V6. El producto tiene ciertas 

ventajas comerciales por su sabor, 

consistencia frente a actuales o 

potenciales competidores. 

La producción de café 

arábico en Ecuador en su 
mayor parte es de tipo 

orgánico y es reconocido por 

su aroma y sabor 

   x  Muy 

Favorables 

V7. Se favorece al cultivo para 

ayudar a reducir la pobreza y la 

pobreza extrema rural. 

Son más de 65000 personas 
que depende esta actividad 

hasta el 2003 en el Ecuador 

   x  Muy 
Favorable 

Escala: 1=no favorable, 2= poco favorable, 3= Favorable, 4= Muy Favorable, 5= Altamente Favorable  

 

 

La cadena del café a nivel de territorio (Tabla 6) muestra tres enfoques altamente 

favorables y dos muy favorables los cuales están relacionado con la ubicación de las 

fincas a nivel nacional y a la capacidad de brindar servicios ecosistemicos. Rodríguez et 

al.(2013); Vásquez-Polo y Macías-Vázquez (2011) expresan que los servicios que 

presta los cultivares de café son variados como la captura de carbono en el suelo, el 

valor estético, la protección del suelo de erosiones o la conservación de la 

biodiversidad. En el caso de las puntuaciones poco favorables fueron dos y se 

relacionan con la posibilidad de extender la superficie de cultivada de café y a la 

generación de tecnología que este cultivo es escaso. 

 



Tabla 6.-  Enfoque territorio de la cadena productiva del cafe 

Enfoque criterio Escala 

1 2 3 4 5 Dictamen 

T1. Las fincas están ubicados en sitios 

aptos para la producción  

     x Alta mente 

favorable 

T2.  Las fincas donde se ubica el cultivo 

tiene infraestructura, como ejemplo: 

carreteras que dan acceso al mercado 

  x    Poco 

Favorable 

T3. Características como clima, altura etc. 

que le dan una ventaja competitiva por la 

época del año en que se puede cosechar o 

la calidad del producto que sale al 

mercado. 

     x Alta mente 

Favorable 

T4. Es una zona de biodiversidad que se 

puede proteger. 

    x  Muy 

Favorables 

T5. Hay ciertos servicios relacionados con la 

producción y venta de la cadena que están 
disponibles 

El cultivo de café 

proporciona un alto 
valor ecosistemico por 

la captura de carbono 

    X Alta mente 

Favorable 

T6. Se puede de expandir el área bajo 

cultivo en la zona. 

Las zonas están 
delimitada en función 

de su capacidad  y 

aptitud agrícola 

 x     

T7. Hay tecnologías disponibles para 

mejorar la productividad y/o calidad del 

producto 

El gobierno nacional 
desde la década de los 

70 busca reactivar la 

producción de café con 
la introducción de 

variedades resistentes a 

la roya del cafeto 

   x  Muy 
Favorable 

 

En la Figura 10 se diseñó una cadena productiva de café conformada por tres eslabones, 

el primero está relacionado con los proveedores de insumos (fertilizantes, viveros, etc) y 

los productores. El segundo eslabón es el más largo y de mayor incidencia en el 

beneficiado y calidad del producto, en esta sección se conforman dos sub-eslabones uno 

de minorista y de comercio informal y el segundo de exportación directa e industria del 

chocolate local. El tercer eslabón son los mercados subdividos en internacional y local. 

  



 

Figura 11.- Cadena de valor del café ecuatoriano  



4.3 Análisis FODA de la cadena productiva del cacao ecuatoriano 

4.3.1 FODA 

La Tabla 7 se muestra el análisis FODA, por una parte, la fortaleza en función de su 

modelo de producción que preserva el ambiente y que se cultiva tanto arábigos como 

robustas, mientras que las debilidades son la falta de crédito y la estructura organizativa 

tanto privada como pública que dificulta la transferencia de tecnologías. Por otra parte, 

las amenazas son externas en especial por la baja del precio internacional y la sobre 

producción de café orgánico en el Perú y centro americana y las oportunidades se 

reflejan en la demanda de países como China cuyo consumo per-cápita está en aumento. 

 

Cordero-Peñaranda y Valenciano-Salazar (2015) y Léon y Mora (2012) los problemas 

socioeconómicos de los caficultores en Latinoamérica está relacionado a la falta de 

capacitación, a cultivares pocos productivos y a un sistema de comercialización interno 

que especula con los precios y perjudica el beneficiado del café. 

 

Tabla 7. Matriz FODA: Valoración de la cadena productiva del café ecuatoriano en 

función de su enfoque vertical y territorial  

 
Fortalezas Debilidad 

 La cadena de producción genera empleo 

con mano de obra familiar. 

 Producto de primera necesidad por lo 

que su consumo está garantizado por 

parte de los consumidores. 

 El cultivo de café contribuye a la 

protección y conservación de la 

biodiversidad. 

 Es un producto que se cultiva sin el uso 

de pesticidas o fertilizantes, los cuales 

son habituales en la agricultura 

contemporánea. 

 Alternabilidad de la época de 

producción: se cultiva arábigo y robusta 

 Zonas del país propicias para el cultivo 

de cafés orgánicos 

 Esfuerzos aislados de organizaciones 

privadas e instituciones publicas 

 Ausencia de un sistema eficaz de 

transferencia de tecnología del café 

primario 

  Deficiente calidad y productividad 

por mal manejo del producto:  

beneficiado en la cosecha y 

poscosecha. 

 Reducida inversión: Falta de crédito 

para innovación tecnológica en el 

sector 

 La certificación de una plantación de 

café orgánico es muy complicada para 

el pequeño productor y sumamente 

costosa. 

Oportunidad Amenazas 

 . El café es segundo producto más 

exportado en el mundo, después del 

petróleo. Esto es una oportunidad para 

el café orgánico porque el café normal 

ya tiene un mercado sólido en el 

mundo. 

 Aumento del consumo del café en 

China, convierte a este país en un 

atractivo nicho de pues la demanda de 

 La producción de café de regiones 

específicas no es reconocida como 

cafés especiales por la 

comercialización tradicional, la falta 

de certificación y la poca información 

sobre la demanda de los mercados 

internacionales. 

 Sobreproducción mundial y baja de 

precios 



café en China asciende a 500 mil 

sacos. 

 Zonas potenciales para cultivo de café 

arábigo  de calidad óptima y creciente 

demanda de Café Arábigo Lavado. 

 Café como sustituto de otros 

productos como el té 

 Pérdida de ventajas arancelarias con 

países europeos y los EE.UU. 

 Otros países en mejores condiciones 

de  precio en cultivar café orgánico 

como Perú o países de centro américa. 

 

4.3.2 Estrategias 

Las estrategias que se ponen son:  

 Renovación de plantación mayor de 30 años, sustituir por variedades resistentes 

a la roya y a la broca del café 

 Incentivar y proteger con incentivos tributarios y subsidios a los caficultores 

orgánicos 

 Crear una denominación de origen como la del cacao ―Sabor Arriba‖ 

 Alianza con hoteles, restaurante gourmet, agencias de turismo, aeropuertos y 

terminales terrestre para difundir las marcas locales de café ecuatoriano. 

 Crear mesas de dialogo entre exportadores y productores asociados para 

disminuir los intermediarios. 

 

 

  



5. CONCLUSIONES 

 

En función de los objetivos se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

La producción de café mantuvo una tasa de crecimiento inferior al 0,1% durante el 

periodo en estudio, con un promedio de área cosechada e 83113,88 ha y un rendimiento 

de menos de 0,16 ton ha año, resultados muy bajos si se comparan con los de Perú o 

Venezuela, países que presentan condiciones similares al Ecuador. 

 

Los principales países importadores de café ecuatoriano son Colombia, Alemania, 

Polonia y Rusia. En el primer caso las ventajas de tener acuerdos arancelarios ayudaron 

a incrementar la relación comercial con Colombia, mientras que con los países europeos 

citado el aumento per-capital en el consumo de café incentivo las ventas durante el 

periodo en estudio. 

 

La cadena de valor del café ecuatoriano está integrada por 3 eslabones, con 3 puntos a 

favor en el análisis vertical relacionado con las variedades arábigas y robusta y 3 muy 

favorables en el análisis territorial, donde las bondades de la tierra y la biodiversidad 

incidieron en su calificación. 

 

Las estrategias sugeridas están en función del fomento de los cultivares de café 

orgánicos y en desarrollar una marca país para incentivar el consumo de café de las 

marcas locales. 

 



6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda analizar otras cadenas de valor como las de banano, cacao, cítricos, arroz 

o de porcinos. También se debe desarrollar o proponer trabajos que midan la 

gobernanza de los involucrados dentro de la cadena de valor como por ejemplo el peso 

de los intermediarios los cuales especulan con el precio y acaparan el producto.   
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ANEXOS 

Estructura de costo para producir 1 hectárea de café robusta 

Tabla 8.- Preparación del terreno y siembra 

ACTIVIDADES/PRODUCTOS UNIDAD CANTIDAD POR ha, 

1er Año 

(Establecimiento) 

CANTIDAD POR ha, 

2do Año 

CANTIDAD POR ha, 

3er Año o mas 

            

 1. PREPARACIÓN DEL TERRENO         

          ANALISIS DE SUELOS         

  Análisis de Suelos Muestra 1,00     

          INSUMOS         

  *Herbicidas         

  Glifosato Litro 1,50     

          MANO DE OBRA         

  Toma de muestras Jornal 0,25     

  Limpieza (Roza manual) Jornal 10,00     

  Desbroce Jornal 6,00     

  Trazado y balizado Jornal 3,00     

  Hoyado Jornal 6,00     

  Aplicación de Agroquímicos Jornal 2,00     

          MAQUINARIA Y EQUIPOS         

  Bomba de Mochila Unidad 1,00     

2. SIEMBRA         

          INSUMOS         

  *Semilla/plántula         

  Plantas de Café Unidad 1666,00     

  Colinos de plátano Unidad 277,00     

  Plantas de Guabo Unidad 25,00     

  *Herbicidas         

  Glifosato Litro 1,50     

  *Fungicidas         

  Fungicida a base de Cobre kg 3,00     

  *Insecticidas         

  Cipermetrina Litro 0,50     

  *Fertilizantes         

  15-15-15 Saco 12,00     

  Fertilizante foliar kg 2,00     

  Fosfato di Amónico Saco 7,50     

  Cal Saco 2,00     

  *Otros         

  Coadyuvante Litro 1,00     

          MANO DE OBRA         

  Traslado de plantas Jornal 2,00     

  Distribución y Siembra de Café Jornal 10,00     

  Plantación de Sombra Jornal 2,00     

  Aplicación de Fertilizantes Jornal 3,00     

  Aplicación de Agroquímicos Jornal 4,00     

 

 

 

Tabla 9.- Mantenimiento y cosecha 



3. MANTENIMIENTO         

          INSUMOS         

  *Semilla/plántula         

  Plantas de Café Unidad 33,00     

  *Herbicidas         

  Glifosato Litro   3,00 3,00 

  *Fungicidas         

  Fungicida a Base de Cobre kg   3,00 3,00 

  *Insecticidas         

  Cipermetrina Litro   0,50 1,00 

  *Fertilizantes         

  15-15-15 Saco   8,00 8,00 

  *Otros         

  Coadyuvante Litro   1,00 1,00 

          MANO DE OBRA         

  Mano de obra de resiembra Jornal 2,00     

  Mantenimiento de plátano Jornal 2,00 2,00 2,00 

  Control de Malezas Jornal 12,00 12,00 12,00 

  Poda de Mantenimiento Jornal 4,00 4,00 6,00 

  Aplicación de Fertilizantes Jornal   4,00 4,00 

  Aplicación de Agroquímicos Jornal   6,00 6,00 

  Cosecha de plátano Jornal   3,00 3,00 

  Aplicación de herbicidas Jornal   3,00 3,00 

          MAQUINARIA Y EQUIPOS         

  Motoguadañas Unidad 3,00 3,00 3,00 

4. COSECHA         

          MANO DE OBRA         

  Recolección de Cereza Jornal     20,00 

  Secado Jornal     6,00 

          MAQUINARIA Y EQUIPOS         

  Alquiler de Piladora Quintal     20,00 

          TRANSPORTE         

  Flete Quintal     20,00 

 

Fuente: SINAGAP 2017 


