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RESUMEN 

        El presente trabajo investigativo tiene como finalidad plantear 

una alternativa para poder mejorar las exportaciones del café en el 

Ecuador.   

        La investigación presentada se estructuró en tres capítulos para 

una mayor compresión de lo planteado. 

        En el primer capítulo se realizó un análisis en el marco del 

comercio exterior analizando los países a donde llegó nuestro 

producto agrícola de exportación, como es el café, y cuáles fueron 

sus precios en el mercado internacional.  

        El segundo capítulo se hizo un análisis de cómo se originó el 

café, su morfología, plagas, enfermedades y como se debe cuidarlo 

para tener una excelente cosecha y poderlo comercializar en el 

mercado.   

        El tercer capítulo se analiza la historia del café en el Ecuador, 

su producción, que provincia tiene mayor producción en el país, y los 

beneficios, tanto económico como sociales.  
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Introducción 

        El café ha sido uno de los productos agrícolas, que se ha 

destacado en sus exportaciones y constituye uno de los factores más 

importantes en la economía mundial, ya que la situación cafetalera 

ha experimentado muchas variaciones en sus precios en los que se 

ha observado ciclos de auge y depresión, debido a que uno de los 

principales problemas es la deficiencia en el manejo del cultivo y por 

los bajos rendimientos, y en gran parte por la falta de tecnología, y la 

no disponibilidad de créditos.   

        El Ecuador es uno de los pocos países donde se cultivan dos 

variedades de café, en las que podemos mencionar la especie 

Arábigo y la especie Robusta, ya que por poseer diferentes pisos 

climáticos y sus condiciones geográficas, permiten su cultivo. 

        En la región Litoral, especialmente la Provincia de Manabí, se 

ha destacado en la producción de la especie Arábiga desde los años 

1830 hasta la actualidad, cubriendo alrededor del 32% de la 

superficie agrícola. 

        El sector cafetalero tiene una relevante importancia para todos 

los ecuatorianos, ya sea por los beneficios sociales y económicos 

que representan al país. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

EL CAFÉ EN EL MARCO DEL COMERCIO EXTERIOR. 

 

1.1.  Situación en el Mercado mundial 

        El café es un importante producto básico de la economía 

mundial, comercializándose cuatro grupos de calidad de café:         

1.- Arábiga colombianos suaves, 2.- Otros Arábigas suaves, 3.- 

Arábigas brasileños  y  4.-  Robustas 

 

        La producción mundial para el año cafetalero  2006/2007 fue de 

129.0 millones de sacos de 60 kilos 2007/2008 que fue de 120,129 

millones de sacos de 60 kilos; 2008/2009 fue de 128,587 millones de 

sacos de 60 kilos, superior a la reportada en el período, según 

reportes de la Organización Internacional del Café1. Como podemos 

apreciar en el gráfico 1 que se muestra a continuación. 

 

 

 

                                                           
1
 Principal organización intergubernamental que se ocupa del café y reúne en su seno a los 

 gobiernos exportadores e importadores y así enfrentar los desafíos del sector cafetero 
internacional 
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Gráfico 1 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ 

2006-2009 

 

Fuente: International Coffee Organization  (ICO) 

Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

        La producción mundial de café por tipo para el período 

2006/2007 es la siguiente: los cafés suaves colombianos 13,876 

millones de sacos de 60 kilos, los otros suaves, entre los que se 

cuenta el café arábigo ecuatoriano 28,084 millones de sacos; los 

cafés naturales brasileños 38.880 millones de sacos y los cafés 

robustas 48,417 millones de sacos; para el 2007/2008: los cafés 

suaves colombianos 13.674 millones de sacos, los otros suaves 

entre los que se cuenta el café arábigo ecuatoriano 28.081 millones 

de sacos, los cafés naturales brasileños 32.433 millones de sacos y  
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los cafés Robustas 45.492 millones de sacos; 2008/2009 los cafés 

suaves colombianos 9.964 millones de sacos de 60 kilos, los otros 

suaves 27.281 millones de sacos, los cafés naturales brasileños 

41.765 millones de sacos, los cafés Robustas 49.577 millones de 

sacos de 60 kilos.       

Tabla 1 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ POR TIPO  

(MILES DE SACOS DE 60 KG) 

      

2006/2007 2007/2008 2008/2009 Tipos de cafés 

Suaves 
colombianos 13.876 13.674 9.964 

Otros suaves 28.084 28.081 27.281 

Naturales 
brasileros 38.880 32.433 41.765 

Robustas 48.417 45.942 49.577 

Total 

129.257 120.129 128.587 (en miles de sacos)   
 

                Fuente: International Coffee Organization. (ICO) 

                Elaboración: Mercedes Correa Muñiz. 

 

        La composición de la producción mundial de café, en los 

períodos 2006 al 2009 se presenta en el gráfico 2. La producción de 

café arábigo para la cosecha 2006/2007 fue de 80.804 millones de 

sacos; 2007/2008 fue de 74.184 millones de sacos; 2008/2009 fue 

de 79,010 millones de sacos (61,4%) y la producción de café robusta 

fue de 49,577 millones de sacos (38,6%).  
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Gráfico 2 

    PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ POR ESPECIES, 2006-2009 

 

                 Fuente: International Coffee Organization  (ICO) 

                 Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

 

        Según la Organización Internacional del Café, el consumo 

mundial de café para el año cafetalero 2008/09, fue de 132,023 

millones de sacos, frente a 129,615 millones del 2007/08. Para el 

año 2009/10 el consumo mundial fue de 130,160 millones de sacos, 

mientras que para el año cafetalero 2010 – 2011 se estima que el 

consumo mundial se incremente a 131 millones de sacos. 
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Gráfico 3 

CONSUMO MUNDIAL DE CAFÉ, 2006-2009 

 

     Fuente: International Coffee Organization. (ICO) 

     Elaboración: Mercedes Correa Muñiz. 

 

          La tasa de crecimiento anual del consumo mundial de café en 

el período 2000-2010, aumentó cada año a razón de un promedio de 

2,0%. Las proyecciones del consumo mundial de café, para el año 

2015, según Neuman Café, son de 145 millones de sacos; es decir, 

entre 15 y 20 millones más que la demanda actual  

        Se prevé, además, que el consumo de café soluble será más 

acentuado, considerando que el mayor crecimiento se dará en 

mercados emergentes por su fácil preparación, siendo esta la forma 

más apropiada de incorporar a nuevos consumidores de café. Se 

estima que para el 2015, el consumo de café soluble representará 

un 52% de la demanda frente a un 48% del café tostado y molido. 

128000 

129000 

130000 

131000 

132000 

133000 

2006/2007 2007/2008 2008/2009 



16 
 

        En el Gráfico 4, se presenta la relación entre la producción y el 

consumo mundial de café, para el período 2006 – 2009, en millones 

de sacos de 60 kilos. 

Gráfico 4 

RELACIÓN: PRODUCCIÓN – CONSUMO, 2006-2010 

 

Fuente: International Coffee Organization. (ICO) 

Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

1.2.  Volumen de exportaciones 

        Una vez superada la crisis mundial en el sector cafetalero que 

se acentuó con mayor incidencia entre los años 2000-2004, debido a 

la sobreproducción del grano a nivel mundial y también consecuente 

con los precios bajos, se denota que a partir del año 2005, se 

registra una recuperación de las exportaciones de café (994.924 

sacos de 60 kilos), motivada por la recuperación de los precios en el 

mercado mundial.  
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        El volumen exportable de café para el año 2006 fue 

1.028.531,58 sacos de 60 kilos; en el 2007  fue de  992.190 sacos 

de 60 kilos; 2008 fue de 8 74.079,14 sacos de 60 kilos; y 2009 

1.126.722 sacos de 60 kilos.  

        Las exportaciones de café industrializado son las que registran 

un crecimiento sostenido, ya que en el año 1998 se exportaron 

408.058 sacos de 60 kilos y en el 2006, 2007, 2008, 2009 fueron de 

597.798; 749.245: 746.540, y 690.169 sacos respectivamente.  

Tabla 2 
Exportaciones de Café del Ecuador por tipo, 2006-2009 

 
 

 

Fuente: COFENAC. 

Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

 

        Cabe indicar que la industria cafetalera ha realizado internación 

temporal de café proveniente de Vietnam, Brasil y otros países 

productores para suplir las necesidades de la industria nacional cuya 

                    Sacos de 60 kilos              Total   

AÑOS Robusta Natural Lavado Orgánico 
Industria 

lizado 
Ext.-
Café Tostado sacos dólares 

2006 
 

230.092 153.321 36.887 6.744 597.798 2.584 1.105 1.028.532 104.774.732 

2007 
 

95.625 98.613 40.041 8.090 749.245 244 333 992.190 123.515.190 

2008 
 

65.245 16.100 34.686 7.812 746.540 442 15 870,841 125.060.654 

2009 
 

300.015 107.046 19.931 8.987 690.169 488 85 1.126.722 146.026.829 
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capacidad instalada es de aproximadamente un millón doscientos 

mil sacos de 60 kilos al año. 

 

1.2.1. Exportaciones por calidad del café. 

        Nuestro país se caracteriza por tener tres tipos de calidad de 

café producidas en nuestro suelo que son: café Robusta, café 

Arábigo y una variedad de café Industrializado. 

        Como se puede apreciar en la tabla 3 el rubro de exportaciones 

de café del periodo 2006 – 2009, se lo estudia a partir del número de 

sacos exportados de 60 kg y en miles de dólares. 

Tabla 3 

EXPORTACIONES CAFÉ EN EL ECUADOR POR CALIDAD 

2006-2009  

  ARABIGO ROBUSTA INDUSTRIALIZADO TOTAL 

AÑOS Sacos Dólares Sacos Dólares Sacos Dólares Sacos Dólares 

2006 120000,63 13799101,14 277724,72 15278426,6 597072,19 59417476,9 994797,54 88495004,66 

2007 196956,8 24342126,86 230091,63 16859509,6 601483,15 63574714,1 1028531,58 104776350,5 

2008 147375,71 19186477,21 95625,02 10238466,5 749189,18 93971782,86 992189,91 123396726,6 

2009 59575,46 8527789,81 65894,82 7582265,35 748608,86 108292972,2 874079,14 124403027,4 

 

Fuente: ANECAFE. 

Elaboración: Mercedes Correa Muñiz  

         

        En el Gráfico 5 se puede apreciar las exportaciones por calidad 

de café ya sea este: Arábigo, robusta e industrializado en sacos de 

60 kg, en el periodo 2006-2009  
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Gráfico 5 

EXPORTACIONES POR CALIDAD, 2006-2009 

 (SACOS DE 60 KG) 

 

                Fuente: ANECAFE. 

                Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

        En el Gráfico 6 se puede apreciar las exportaciones por calidad 

de café ya sea Arábigo, Robusta e Industrializado en miles de 

dólares en periodo 2006-2009. 

 

 

 

 

 

  

0 500000 1000000 1500000 

2006 

2007 

2008 

2009 
ARABIG
O 

ROBU
STA 

INDUS
TRIALI
ZADO 



20 
 

Gráfico 6 

EXPORTACIONES DE CALIDAD, 2006-2009 

 (Miles de Dólares) 

 

Fuente: ANECAFE. 

Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

1.2.2. Exportaciones pagadas al exportador 

        Entre  los  principales  exportadores de café en el Ecuador 

ubicamos en   primer  lugar a El Café  C.A. que exporta el 65% de su 

producción seguido de Gusbone  con el 10% de su producción. 

Así  en  el  año  2009  Pantoja  Pedro  Antonio  se ubicaría  en  el  

segundo  lugar  con  22%,  y  Gusnobe  pasaría  a  un  tercer lugar  

con 10% de la producción, como se puede apreciar en el gráfico 7,  

que se muestra a continuación.   
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Gráfico 7 

EXPORTACIONES POR EXPORTADOR 

(Sacos De 60 Kg) 

 

                   Fuente: ANECAFE 

                         Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

 

1.2.3. Exportaciones por país de destino. 

        El café ecuatoriano se exporta alrededor de cincuenta países 

entre los cuales se encuentra: Alemania, Estados Unidos, Bélgica, 

Canadá Holanda, Italia, Colombia, Japón, Australia, Polonia. 

        En la siguiente tabla se muestran las exportaciones de café por 

su tipo, sea este Robusta, Natural, Lavado, Lavado orgánico, 

industrializado, ex-café y tostado-molido, hacia los principales países 

de destino (en miles de dólares) para el periodo 2006-2009.  
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Tabla 4 

EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR POR  

PAÍS DE DESTINO, 2006-2009 

MILES DE DOLARES  

País Destino 2006 2007 2008 2009 

ALEMANIA 15.880.149,66 23.575.208,37 28.609.592,38 24.970.053,79 

AUSTRALIA 42.049,81 87.835,25 65.596,10 54.779,38 

AUSTRIA 2.000,00 98.581,96 190.025,70 202.270,98 

BÉLGICA 2.808.158,46 2.505.206,49 591.571,34 439.221,24 

CANADÁ 270.705,28 163.781,76 - 119.761,17 

CHILE 443.303,68 1.939.744,26 1.214.098,07 757.462,26 

CHINA 48.285,00 97.257,27 281.709,65 76.451,50 

COLOMBIA 16.921.780,74 6.928.282,86 7.331.698,22 33.411.960,94 

CUBA 690.322,60 836.163,56 516.092,14 274.288,00 

EGIPTO 57.750,36 53.603,27 47.167,22 85.383,25 

ESPAÑA 626.068,20 706.475,67 12.363,00 592.236,94 

FINLANDIA 481.298,00 926.700,00 842.112,50 782.225,00 

FRANCIA 238.236,96 310.015,49 236.641,64 441.901,56 

GRECIA 33.295,25 72.436,77 - - 

HOLANDA 2.933.563,21 4.090.475,56 4.626.154,28 2.748.418,03 

INGLATERRA 4.070.958,92 7.177.945,18 6.372.831,09 8.306.078,35 

ITALIA 199.060,16 157.557,00 202.927,50 98.853,75 

ISRAEL 45.600,00 - - - 

JAPÓN 5.933.921,24 5.933.037,90 7.576.924,19 4.822.573,10 

COREA 585.225,00 97.980,00 27.100,00 - 

LETONIA 7.203.375,25 9.908.906,64 311.149,80 - 

MALASIA 92.701,04 223.339,43 268.078,36 121.073,00 

MÉXICO 946.628,07 1.055.738,91 1.510.770,36 1.099.226,39 

PERÚ 2.657.395,00 3.677.075,00 3.674.280,00 3.355.763,00 

POLONIA 15.255.576,02 18.311.171,07 27.727.501,11 27.523.704,44 

PORTUGAL 86.509,16 347.266,52 - - 

RUSIA 5.152.559,13 13.916.619,21 23.113.901,82 20.247.515,70 

SINGAPORE 669.453,64 1.169.974,77 590.185,55 818.135,89 

SYRIA 686.851,70 754.057,50 1.000.475,00 752.400,00 

TAIWAN 367.610,16 667.287,62 926.762,44 999.352,87 

TURKEY 1.279.502,94 2.169.380,04 2.822.343,51 
 

USA 17.966.448,68 14.807.164,46 3.487.205,81 9.598.100,33 

R. CHECA - - - 658 
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UCRANIA - - - 129.407,91 

INDONESIA - 522.450,00 764.100,00 - 

ISTAMBUL - 111.650,70 - - 

JAMAICA - 82.244,98 - - 

JORDANIA - - 119.294,76 - 

TURQUÍA - - - 3.197.572,13 

TOTAL 104.678.349,32 123.484.622,47 125.062.661,54 146.028.837,90 

          

          Fuente: COFENAC 

          Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

 

        En el año 2006 las exportaciones hacia Estados Unidos y 

Colombia registraron montos de 17.966.448,68 y 16.921.780,74 

millones de dólares, respectivamente y se ubicaron por tanto en los 

dos primeros lugares de destino del café ecuatoriano y generando 

divisas de 104.776.343,32 millones de dólares. En el caso de 

Alemania, éste incrementó sus exportaciones posicionándose así en 

el primer lugar durante los siguientes años con totales que no 

bajaban de los 28.000 mil dólares hasta que en el 2008 Polonia 

ocupó el segundo lugar de destino, posteriormente Rusia que se 

encontraba en el tercer puesto, aumentó el número de sus 

importaciones de café ecuatoriano y pasó a este nivel. Para el 2009, 

Polonia se ubicó como el segundo mayor importador de café 

ecuatoriano, abarcando el 18,8% de las exportaciones totales de 

este país, colocándose por abajo de Alemania 17%, por debajo de 

Rusia con 13,86%, Estados Unidos con un 6,57%, generando 

divisas para el país de 146.026.828,9 millones de dólares.  
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Gráfico 8 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EN LOS  

PRINCIPALES MERCADOS, 2009 

 

                Fuente: Banco central del Ecuador 

                Elaborado: Mercedes Correa Muñiz   

 

        El volumen de exportación de café para el año 2006 fue de 

1.028.531,55 sacos de 60 kilos, siendo los principales destinos de 

exportación por sacos a: Colombia con 231.799,19 sacos de 60 kg; 

Alemania con 160.676,31 sacos de 60 kg; Estados Unidos con 

153624,26 sacos de 60 kg; Polonia 134372,54; Letonia 1237,17 

sacos de 60 kg; Rusia 48593,76 sacos de 60 kg; Inglaterra 46264,08 

sacos de 60 kg; Japón 45319,69 sacos de 60 kg como se puede 

observar en la tabla 4 que se muestra a continuación.  
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Tabla 5 

EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR POR PAIS DE 

DESTINO SACOS DE 60 KG, 2006 

Fuente: COFENAC 

Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

 

 
ROBUSTA NATURAL LAVADO 

LAV. 
ORGANICO INDUSTR. EXCAFE 

TOST. 
MOLIDO TOTALES 

PAÍS 
DESTINO 

SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS 
SACOS 

SACOS SACOS 

ALEMANIA - 3.766,25 20.435,50 1.587,00 134.887,56 - - 160.676,31 

AUSTRALIA - - 316,25 - 
 

- - 316,25 

AUSTRIA - - - - 1.300,00 - - 1300 

BÉLGICA - - 948,75 1.991,42 22.567,35 - - 25.507,52 

CANADÁ - - 1.138,50 759 
 

- 64,26 1961,76 

CHILE - 2.794,50 - - 1.170,00 - 39,67 4004,17 

CHINA -- - - - 565,5 - - 565,5 

COLOMBIA 229.459,19 - - - 
 

2.340,00 - 231.799,19 

CUBA - - 3.792,00 -- 629 - - 4421 

EGIPTO - - - - 565,5 - - 565,5 

ESPAÑA - 316,25 3.195,85 - 2.051,84 - - 5563,94 

FINLANDIA - - - - 5.261,78 - - 5261,78 

FRANCIA - - 331,58 - 2.334,59 - - 2666,17 

GRECIA - - - - 282,75 - - 282,75 

HOLANDA -- - 11,5 632,5 26.829,86 - 29,27 27503,13 

INGLATERRA - - 17,25 3,83 46.241,33 - 1,67 46264,08 

ITALIA 632,5 316,25 - - 932,76 - - 1881,51 

ISRAEL - - - - 520 - - 520 

JAPÓN - - 3.508,75 767,17 40.799,72 244,05 - 45319,69 

COREA - - - - 3.965,00 - - 3965 

LETONIA - -- - - 58.702,61 - - 58.702,61 

MALASIA - - - - 1.237,17 - - 1237,17 

MÉXICO - - - - 9.981,85 - - 9981,85 

PERÚ - - - - 14.678,79 - - 14678,79 

POLONIA - -- - - 134.372,54 - - 134372,54 

PORTUGAL - - 632,5 - 
 

- - 632,5 

RUSIA - - - - 47.746,93 - 846,83 48593,76 

SINGAPORE - -- - - 7.327,68 - - 7327,68 

SYRIA - - 316,25 - 8.220,34 - - 8536,59 

TAIWÁN - - - 0,77 5.323,50 - - 5324,27 

TURKEY - - - - 15.174,28 - - 15174,28 

USA - 146.127,50 2.242,68 1.002,42 4.127,90 - 123,76 153624,26 

TOTALES 230091,69 153.320,75 36.887,36 6.744,11 597.798,13 2584,05 1105,46 1028531,6 
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         El volumen exportable de café para el 2006 se reportó una 

exportación de 1.028.531,55 sacos de 60 kilos, siendo los 

principales destinos de exportación por porcentaje en primer lugar a 

Colombia (22.53%); en segundo lugar Alemania (15.62%); seguido 

de Estados Unidos (14.93%); Polonia (13.01%), por debajo Letonia 

(5.71%); Rusia (4.72%); Inglaterra (4.49%); Japón (4.40%); Holanda 

(2.67%); Bélgica (2.48%). Como se puede observar en el gráfico 7 

que se muestra a continuación.  

Gráfico 9 

PORCENTAJE DE EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL  

ECUADOR PAÍS DE DESTINO, AÑO 2006  

(Sacos De 60 Kilos) 

 

          Fuente: ANECAFE. 

          Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 
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         El volumen de exportable de café para el año 2007 se reportó 

una exportación de 992.190,32 sacos de 60 kilos, siendo los 

principales destinos de exportación por sacos a: Alemania con 

203.804,67 sacos de 60 kg; Polonia con  132.149,26 sacos de 60 kg; 

Rusia con 108.107,75 sacos de 60 kg; Inglaterra con 75014,23 

sacos; Japón  con 38.084,76 sacos de 60 kg; Holanda con 34.853,12 

sacos de 60 kg, como se puede observar en la tabla 6 que se 

muestra a continuación. 

                                                 Tabla 6 

EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR POR PAÍS 

DE  DESTINO SACOS DE 60 KG, 2007 

 
ROBUSTA NATURAL LAVADO 

LAV. 
ORGANICO INDUSTR. EXCAFE 

TOST. 
MOLIDO TOTALES 

País Destino SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS 

ALEMANIA 2.100,00 1.058,00 21.351,38 1.489,25 177.801,87 - 4,17 203.804,67 

AUSTRALIA - - - 632,5 
 

- - 632,5 

AUSTRIA - - - 632,5 
 

- - 632,5 

BÉLGICA - - 1.014,10 1.270,75 17.615,22 - - 19900,07 

CANADÁ 632,5 - 379,50 253 - - - 1265 

CHILE 12.477,50 2.650,75 149,5 - 1.170,00 - 169,89 16.617,64 

CHINA - - - - 1.108,25 - - 1108,25 

COLOMBIA 69.038,05 - - - 282,75 - - 69.320,80 

CUBA - - 4.385,00 - 629 - - 5.014,00 

EGIPTO - - - - 412,75 - - 412,75 

ESPAÑA - 661,25 3.852,50 - 1.174,34 - 11,9 5699,99 

FINLANDIA - - - - 6.584,53 - - 6.584,53 

FRANCIA - - 32,65 - 2.344,34 - - 2376,99 

GRECIA - - - - 565,5 - - 565,5 

HOLANDA - - - - 34.783,70 - 69,42 34.853,12 

INDONESIA - - - - 3.510,00 - - 3.510,00 

INGLATERRA - - 166,75 465,75 74.381,73 - - 75014,23 

ISTAMBUL - - - - 1.300,00 - - 1.300,00 
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ITALIA - - - - 910,00 - 9,36 919,36 

JAMAICA - - - - 1.174,33 - - 1.174,33 

JAPÓN - - 1.752,33 1.500,00 34.832,43 - - 38.084,76 

KOREA - - - - 520,00 - - 520 

LETONIA - - - - 61.455,38 - - 61.455,38 

MALASIA - - - - 2.232,75 - - 2.232,75 

MÉXICO - - - - 11.416,20 - - 11.416,20 

PERÚ - - - - 19.233,64 - - 19.233,64 

POLONIA - - 316,25 - 131.833,01 - - 132.149,26 

PORTUGAL - - 1.265,00 - 632,50 - - 1.897,50 

RUSIA - - - - 108.049,57 - 58,18 108.107,75 

SINGAPORE - - - - 11.458,47 - - 11.458,47 

SYRIA - - - - 8.807,50 - - 8.807,50 

TAIWÁN - - - - 7.910,51 - - 7.910,51 

TURKEY - - - - 19.830,45 - - 19.830,45 

USA 11.376,95 94.242,50 5.376,25 1.845,75 5.284,53 244,05 9,89 118.379,92 

TOTALES 95.625,00 98.612,50 40.041,21 8.089,50 749.245,25 244,05 332,81 992.190,32 

 

Fuente: COFENAC 

Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

 

        El volumen exportable de café para el año 2007 se reportó una 

exportación de 992.190 sacos de 60 kilos, siendo los principales 

destinos de exportación ubicando en primer lugar a Alemania 

(20.5%), en segundo lugar a Polonia (13.7%) y tercero a Estados 

Unidos (11.9%), por debajo de Rusia (10.5), Inglaterra (7.6%), 

Letonia (6.1%), Japón (3.9%), Holanda (3.5%), Perú (2%), como se 

puede observar en el gráfico 8 que se muestra a continuación.  
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Gráfico 10 

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ DEL  

ECUADOR POR PAÍS DE DESTINO, 2007 

(SACOS DE 60 KG) 

 

             Fuente: ANECAFE. 

                 Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

         El volumen de exportable de café para el año 2008 se reportó 

una exportación de 870.840,52 sacos de 60 kilos, siendo los 

principales destinos de exportación por sacos a: Alemania con 

208.969,38 sacos de 60 kg; Rusia con 163.177,09 sacos de 60 kg; 

Polonia con 162.772,93 sacos de 60 kg; Inglaterra con 48.208,50 

sacos; Japón  con 40.434,32 sacos de 60 kg, como se puede 

observar en la tabla 7 que se muestra a continuación.   
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Tabla 7 

EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR  

POR PAÍS DE DESTINO SACOS DE 60 KG, 2008 

 Fuente: COFENAC 

Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

  ROBUSTA  NATURAL LAVADO 
LAV. 

ORGANICO INDUSTR. EXCAFE 
TOST. 

MOLIDO TOTALES 

PAÍS  
DESTINO SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS 

ALEMANIA  - - 23.115,66 1.403,00 184.450,72 - - 208.969,38 

AUSTRALIA - - - 316,25 65 - - 381,25 

AUSTRIA - - - 632,5 650,00 - - 1282,5 

BÉLGICA - - 793,50 954,50 1.582,75 - - 3.330,75 

COLOMBIA  63.675,57 - - - 780,39 - - 64455,96 

CUBA  - - 2.471,00 - 157,25 - - 2.628,25 

CHILE 1.569,75 4.398,75 - - 1.735,29 - - 7703,79 

CHINA - - - - 2.040,01 - - 2.040,01 

EGIPTO - - - - 282,75 - - 282,75 

ESPAÑA - - 22,76 - 12,73 - 14,68 50,17 

FINLANDIA - - - - 6.123,02 - - 6123,02 

FRANCIA - - 59,54 - 1.757,17 -- - 1.816,71 

HOLANDA - - - - 34.244,20 - - 34244,2 

INDONESIA - - - - 4.680,00 - - 4680 

INGLATERRA - - - 322 47.886,50 - - 48.208,50 

ITALIA - - - - 1.131,00 - - 1.131,00 

JAPÓN - - 1.162,50 1.371,83 37.457,65 442,34 - 40434,32 

JORDANIA - - 641,67 - 
 

- - 641,67 

KOREA - - - - 587,17 - - 587,17 

LETONIA - - - - 1.950,00 - - 1.950,00 

MALASIA - - - - 2.537,17 - - 2.537,17 

MÉXICO - - - - 14.092,03 - - 14.092,03 

PERÚ - - - - 25.909,58 - - 25.909,58 

POLONIA - - 316,25 - 162.456,68 - - 162.772,93 

RUSIA - - - - 163.177,09 - - 163.177,09 

SINGAPORE - - - - 5.241,18 - - 5.241,18 

SYRIA - - - - 9.960,16 - - 9.960,16 

TAIWAN - - - - 9.946,96 - - 9.946,96 

TURKEY - - - - 20.867,17 - - 20.867,17 

USA - 11.701,25 6.103,25 2.811,75 4.778,60 - - 25.394,85 

TOTALES 65.245,32 16.100,00 34.686,13 7.811,83 746.540,22 442,34 14,68 870.840,52 
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        El volumen exportable para el 2008 fue de 870.840,52 sacos de 

60 kilos, siendo los principales destinos de exportación ubicando en 

primer lugar  Alemania (23.9%); en segundo lugar a Rusia (18.7%); 

tercer lugar Polonia  (18,6%); por debajo de Inglaterra (5.5%); Japón 

(4.6%); Holanda (3.9%); Perú (3.1%); Estados Unidos (3.0%); 

Turkey (2.4%) y otros (8.80%). 

Gráfico 11 

PORCENTAJE DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ DEL 

 ECUADOR POR PAÍS DE DESTINO, 2008 

(SACOS DE 60 KG) 

 

              Fuente: COFENAC 

              Elaborado: Mercedes Correa  
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        El volumen de exportable de café para el año 2009 se reportó 

una exportación de 1.126.721,71 sacos de 60 kilos, siendo los 

principales destinos de exportación por sacos a: Alemania con 

187.834,8108 sacos de 60 kg; Polonia con 159.849,00162 sacos de 

60 kg; Rusia con 135.850,00 sacos de 60 kg; Inglaterra con 

72.933,44 sacos de 60 kg; Estados Unidos con 66.084,30 sacos de 

60 kg; Japón  26414,29 con  sacos de 60 kg de como se puede 

observar en la tabla 7 que se muestra a continuación.  

 

Tabla 8 

EXPORTACIONES DE CAFÉ DEL ECUADOR POR PAÍS DE 

DESTINO Sacos de 60 kg, 2009 

  ROBUSTA  NATURAL LAVADO 
LAV. 

ORGANICO INDUSTR. EXCAFE 
TOST. 

MOLIDO TOTALES 

PAÍS 
DESTINO SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS SACOS 

ALEMANIA   -  - 8.738,08 2.351,75 176.744,98 - - 187.834,81 

AUSTRALIA  - - -  316,25  -  - -  316,25 

AUSTRIA  -  -  - 948,75 650,00  -  - 1598,75 

BÉLGICA  -  -  - 322 2.232,75  -  - 2.554,75 

CANADÁ  -  - 316,25 316,25  -  - 5,77 638,27 

CHILE 1.986,25 2.055,00  -  - 2.127,63  -  - 6.168,88 

CHINA  -  -  -  - 587,17  -  - 587,17 

COLOMBIA 298.020,62 50.059,33  -  - 565,50  -  - 348.645,45 

CUBA   -  - 1.296,00  -  -  -  - 1.296,00 

EGIPTO  -  -  -  - 565,5  -  - 565,5 

ESPAÑA  - 20,83 3.240,20  -  -  - 1,94 3262,97 

FINLANDIA  - -  -  - 5.011,51  -  - 5011,51 

FRANCIA 8,1  -  -  - 3.524,99  -  - 3.533,09 

HOLANDA  -  -  -  - 23.342,62  -  - 23342,62 

INGLATERRA  -  - 845,25 391 71.697,19  -  - 72.933,44 

ITALIA  -  -  -  - 932,75  -  - 932,75 
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JAPÓN  - 75 1.014,00 1.000,50 23.836,62 488,17  - 26414,29 

MALASIA  -  -  -  - 1.300,00  -  - 1.300,00 

MÉXICO  -  -  -  - 10.569,04  -  -- 10.569,04 

PERÚ  -  -  -  - 17.227,82  -  - 17.227,82 

POLONIA  -  - 51,75 264,5 159.532,75  -  - 159.849,00 

RUSIA  -  --  -  - 135.850,00  -  - 135.850,00 

REP. CHECA  -  - 1,83  -  -  -  - 1,83 

SINGAPORE  -  -  -  - 6.154,45  -  - 6.154,45 

SYRIA  -  -  -  - 9.100,00  -  - 9.100,00 

TAIWÁN  -  -  -  - 9.117,77  -  - 9.117,77 

TURQUÍA  -  -  -  - 24.615,50  -  - 24.615,50 

UCRANIA  -  -  -  - 1.215,50  -  - 1.215,50 

USA  - 54.835,80 4.427,50 3.076,25 3.667,10  - 77,65 66.084,30 

TOTALES 300.014,97 107.045,96 19.930,86 8.987,25 690.169,14 488,17 85,36 1.126.721,71 

Fuente: COFENAC 

Elaborado: Mercedes Correa 

 

        El volumen exportable para el 2009 fue de 1.126.721,71 sacos 

de 60 kilos, siendo los principales destinos de exportación del café 

ecuatoriano: Colombia con el (30,94%); en segundo lugar Alemania 

(16,67%); tercer lugar a Polonia (14,18%); por debajo Rusia 

(12,06%); Inglaterra (6,47%); Estados Unidos (5,87%); Holanda 

(2,07%); Japón (2,34%); Turquía (2,18%); Perú (1,53%). 
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Gráfico 12 

Porcentaje de Exportación de Café del Ecuador 

 por País De Destino, 2009 

(SACOS DE 60 KG) 

  

             Fuente: ANECAFE. 

              Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 

 

1.2.4. Precios  internacionales de café  

               El comportamiento de esta variable está dado por las 

variaciones en la oferta y la demanda y estos reaccionan de manera 

lenta para lograr un nuevo equilibrio, los factores determinantes de 

los precios mundiales son los niveles de producción, los 

requerimientos del mercado, los factores climáticos adversos, las 

expectativas de los productores y consumidores sobre el 

comportamiento futuro del mercado del grano, los niveles de 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 30,94% 

16,67% 

5,87% 

2,18% 

12,06% 
14,18% 

1,53% 

6,47% 

2,34% 2,07% 



35 
 

inventarios y factores exógenos como aspectos políticos, 

económicos y desastres naturales. 

 

        El mercado de café es concentrado en un limitado número de 

países por lo que la variación en la producción (baja de producción o 

sobreoferta) de los grandes proveedores afecta significativamente el 

precio. Pero no solo los productores y consumidores influyen en el 

precio, las empresas procesadoras de café acumulan inventarios 

para hacer frente a los posibles casos de escasez del grano, los 

cuales son probables debido a la volatilidad de la oferta, esta 

estrategia les permite además de tener segura la materia prima, 

influir directamente en los niveles de los precios. A continuación se 

presentan como han ido evolucionado los precios en las bolsas de 

New york para café Arábigo y en Londres para café Robusta para el 

periodo 2006-2009.  
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Gráfico 13 

Evolución Precios en las Bolsas 

 New York y Londres, 2006-2009 

 

    Fuente: ANECAFE. 

     Elaboración: Mercedes Correa Muñiz 
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CAPÍTULO 2 

 

 

ASPECTOS Y DIMENSIONES DEL CAFÉ 

 

2.1  Generalidades  

        El vocablo café se deriva del árabe “kahwah” (cavá), llegando a 

nosotros a través del vocablo turco “kahweh” (cavé), se trata de un 

arbusto siempre verde originario de Etiopía2, País de África. Es sin 

duda uno de los vegetales más conocidos en el mundo entero. Una 

versión dice que el cafeto o café fue descubierto casualmente por un 

pastor, al ver que sus cabras habían comido el fruto de esta planta; 

se ponían nerviosas e intranquilas. 

 

        El café ha sido por mucho tiempo una de las bebidas más 

importantes en el mundo siendo rivalizado por el té, la coca y el 

mate.                  

 

 

 

 

                                                           
2
 Región de Kaffa 
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2.2. Características morfológicas del café.         

        El cafeto es una planta provista de un eje central, que presenta 

en su extremo una parte meristemática en crecimiento activo 

permanente que da lugar a la formación de nudos y entrenudos. 

        Las ramas laterales se alargan en forma permanente, lo que 

sumado al crecimiento vertical le da una forma piramidal a la planta. 

Las ramas primarias son aquellas que condicionan el crecimiento 

lateral de los cafetos, conociéndose también con el nombre de 

“bandolas”. En los nudos de estas, se van formando flores y frutos, 

que dan origen a las ramas secundarias de las que a su vez forman 

las ramas terciarias. A este conjunto de ramas secundarias y 

terciarias se lo conoce con el nombre de “palmilla”. 

 

        La producción anual se incrementa progresivamente durante 

los tres a cinco años, tendiendo luego a disminuir, situación que 

hace necesario la utilización en la práctica de poda para renovar el 

tejido productivo del cafeto. 

 Raíz.- Es el órgano que le proporciona el alimento a la planta 

y sirve para la absorción del agua y nutrientes de origen 

mineral y orgánico del suelo pudiendo alcanzar una 

profundidad en una planta adulta de 50 a 60 cm de longitud.  
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La planta debe ser cuidada desde la fase del semillero ya que 

si son trasplantadas al vivero con la raíz torcida, repercutirá 

en la planta adulta: cuando eso ocurre, la planta en los tres o 

cuatro años de producción, presenta síntomas de “paloteo” o 

secamiento en sus ramas.     

 Tallo.- El cafeto es una planta que en ciertas condiciones 

presenta tallos múltiples. El tronco y las raíces primarias 

constituyen el armazón o esqueleto del cafeto. 

 Ramas.- Las ramas primarias si se pierden por cualquier 

causa o por enfermedad no llegan a renovarse. De esta 

forma, el cafeto pierde una parte de su zona de producción de 

frutos. En cambios las ramas secundarias se pueden renovar 

a partir de las yemas vegetativas.  

 Hojas.-. Son persistentes, ligeramente aboquilladas de unos 

diez a quince centímetros de longitud y de cuatro a seis de 

ancho, son de un color verde oscuro, brillante en su envés y 

rica en cafeína (1.26%). Es el órgano de la planta donde se 

lleva a cabo los procesos de fotosíntesis y respiración. 

 Flores.- Son pequeñas esteliformes blancas, de un solo ovario 

y cinco estambres en la unión de sus pétalos, son muy 

olorosas y se desarrollan en las axilas de las hojas sobre 
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tallitos llamados glomérulos, encontrándose en grupo de tres 

o cincos en la base de cada hoja.  

 Fruto.- Son bayas similares en dimensiones a las corazas, 

pero de color amarillo por extensión, miden cerca de 1.5 cm 

de largo. Durante las primeras semanas, el fruto crece en 

forma lenta alcanzando su tamaño definitivo a las seis 

semanas. El fruto del café tiene la característica de caerse 

fácilmente después de haber alcanzado su madurez. Después 

de la floración, el fruto del café alcanza su completa madurez, 

esto es después de 224 días de la floración. El fruto está 

constituido por epicarpio o epidermis, mesocarpio o pulpa, 

endocarpio o pergamino, endosperma o semilla. 

Botánicamente se lo considera una cereza. 

 Semilla.- Está constituida por el endosperma y el embrión. El 

endosperma es de color verdoso o amarillento. Las células 

del endosperma contiene almidón, aceites azúcares, 

alcaloides como cafeínas y otras sustancias. Cuando la 

semilla de café es tostada ocurren algunos cambios en las 

estructura de las células del endosperma, dando lugar a la 

formación de cuerpos aromáticos que son el resultado de la 

elevación de la temperatura en los aceites especiales que 
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están contenidos en la semilla y son liberados cuando el café 

tostado es molido. 

El endosperma está cubierto por una fina membrana que se 

denomina película plateada, y a su vez está cubierto por 

pergamino, y  luego por una sustancia gelatinosa y azucarada 

denominada mucilago.  

El embrión es bastante pequeño y de color blanquecino. Este 

consiste en un cuerpo cilíndrico que tiene los cotiledones 

superpuestos que miden de dos a cinco milímetros. Los 

cotiledones se encuentran envueltos en el pergamino. La 

película plateada y los restos de endosperma posteriormente 

se destruyen. 

  

2.3  Variedades de la especie. 

        En el Ecuador, las especies cultivadas o grupos 

comercialmente son Coffea  Arábigo (C. Arábica, L.) Coffea  Robusta 

(C. Canephora Pierre ex Froehner), sin  embargo existen unas 

treinta  especies  entre  las cuales también tenemos: Coffea 

Liberiano (C. Libérica Mull ex Hiern) y Coffea Excelso (C.Excelsa A. 

Chev.). Estas especies se distinguen por sus características 

morfológicas, constitución cromosómica  y sus aéreas de dispersión. 
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        Las especies y variedades de café que caracterizan al género 

Coffea están mal definidas, no bien entendidas y sumamente 

confusas desde el punto de vista hortícola. La dificultad surge del 

hecho que de los cafés como los cítricos y algunos otros cultivos 

frutales son sumamente polimórficos  y sus mutaciones son 

frecuentes.  

 

2.3.1 Café Arábigos 

 Typica 

        Es una variedad originaria de Etiopía que presenta plantas de 

hasta cuatro metros de altura, tiene un amplio rango de 

adaptabilidad, buena calidad de bebida, baja producción, y 

susceptibilidad a la roya. La variedad Typica en el Ecuador fue 

introducida en el año de 1830 y se empezó a cultivar en la provincia 

de Manabí. La mayor parte de las plantaciones de café Arábigos del 

país el 92% corresponden a esta variedad. 
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Ilustración 1 

  

                                                 Fuente: COFENAC 

 

 Bourbón 

        Es una variedad originaria de las Islas Reunión (antes Bourbón) 

y comprenden dos cultivares: el Bourbón rojo y Bourbón amarillo 

nombre basados en el color de la cereza. El porte de la plantas es 

similar a la variedad Typica. Sin embargo el rendimiento del Bourbón 

es mayor. Las variedades de Bourbón y Typica, hasta casi cuarenta 

años cubrían casi toda la zona cafetalera de América. El café 

Bourbón rojo se empezó a cultivar en el Ecuador en el año de 1956. 
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Ilustración 2 

 

Fuente: COFENAC 

 

 Mundo Novo 

        Es una Variedad encontrada en el Municipio de Mundo Novo 

(Brasil), probablemente se originó de un cruce natural entre Sumatra 

(selección Typica) y Bourbón. Las plantas de Mundo Novo son de 

porte alto. La adaptabilidad de esta variedad es limitada y empezó a 

cultivarse en el Ecuador en el año de 1956. 

Ilustración 3 

 

Fuente: Pro-café 
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 Caturra  

        La variedad Caturra fue encontrada en Minas Gerais (Brasil) y 

es considerada como una mutación de café Bourbón. Comprende 

dos cultivares Caturra rojo y amarillo, nombres dados en base a la 

coloración de los frutos.        

                                                 

        Es considerado con un amplio rango de adaptabilidad y alta 

producción, buenas características agronómicas y organolépticas, 

pero susceptibles a la roya del cafeto. La variedad caturra se 

empezó a cultivar en el Ecuador en el año de 1956 y en la actualidad 

el 5% aproximadamente de las zonas de producción de café 

arábigos corresponden a plantaciones de esta variedad.  

Ilustración 4 

 

                                                       Fuente: Pro café 

 



46 
 

 Pacas  

        Es una variedad originaria de El Salvador, considerada una 

mutación del café Bourbón. Las características agronómicas y 

productivas son similares a la variedad Caturra. La variedad Pacas 

se empezó a cultivar en el Ecuador alrededor de 1966. Los cultivares 

de Caturra amarilla, Caturra roja y Pacas son recomendadas por el 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INAIA) para zonas de producción de café arábigo bajo un sistema 

de manejo tecnificado. El factor limitante para el empleo de las 

variedades en referencia es su susceptibilidad a la roya, enfermedad  

que puede ser fácilmente controlada mediante la estrategia 

fitosanitaria conocida como el control  integrado, la misma que 

comprende, básicamente un apropiado manejo  del cultivo 

complementado con aspersiones de fungicidas. 

Ilustración 5 

 

                                      Fuente Procafé 
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 Catuaí 

        Es una variedad originaria de Brasil y tiene como base genética 

una hibridación artificial entre el Mundo Novo y Caturra.  El  café  

Catuaí comprende dos cultivares: Catuaí rojo y Catuaí amarillo. Las 

plantas de esta variedad son de porte bajo. 

Ilustración 6 

 

                                          Fuente pro-café 

 

 Geisha  

        Esta variedad es procedente de la zona Geisha en Etiopía. Son 

plantas de porte alto con frutos de mayor tamaño que la variedad 

Typica. Tiene un amplio rango de adaptación y resiste a la roya. La 

línea Geisha T-2722 ha presentado adecuados rendimientos en el 

país y se encuentra distribuida en forma limitada a partir del año de 

1980. 
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Ilustración 7 

 

                                          Fuente: panamaturismo 

 

 Villalobos  

        Es una variedad originaria de Costa Rica y es considerada una 

mutación de la variedad Typica. Las plantas de Villalobos son de 

porte bajo, color bronceado oscuro de los brotes nuevos y con una 

productividad menor comparada con la variedad Typica. Plántulas de 

esta variedad se distribuyeron a los caficultores ecuatorianos en el 

año de 1956.  
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Ilustración 8 

 

                                           Fuente: spanish.alibaba 

 

 Café Robusta 

        Es nativo de los bosques ecuatoriales de África. Se trata de un 

árbol o arbusto liso con hojas anchas y tiene flores blancas. La 

planta es muy variable en su estado silvestre. La calidad del grano 

robusta es bastante inferior a las variedades Arábigas, sin embargo, 

el café Robusta y sus híbridos con otras especies manifestaron 

características favorables como su resistencia a la roya gran 

capacidad productora y capacidad para retener la fruta en el árbol 

por algún tiempo después de su plena madurez. Posee mayor 

cantidad de cafeína que el Arábigo.  
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Ilustración 9 

 

Fuente COFENAC 

 

2.3.2 Café Libérica 

        Tiene origen Nativo de los alrededores de Monrovia en Liberia. 

Árbol sumamente ornamental o liso, sus hojas son grandes y 

brillantes. Este árbol crece alrededor de diez a quince metros de 

altura, soporta la exposición del sol mejor que la mayoría de los 

otros miembros del género, tiene una buena retención de sus frutos 

maduros: también produce granos de baja calidad. En la costa de 

marfil existen diversas variedades de café Liberiano, entre ellas 

podemos mencionar: Ivorensis y Liberiensis e Indeniensis: siendo la 

última la que más se encuentra en cultivo.  
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Ilustración 10 

 

Fuente: COFENAC 

 

2.3.3 Café Excelsa. 

        Descubierto en la Región Semiárida, del lago Chad en 1905. Se 

parece al café Liberiano en el tamaño del árbol, las hojas y en la 

consistencia de cuero de sus frutos, pero difiere de él en que tiene 

flores, frutos y granos más pequeños. Cuando los árboles están 

completamente desarrollados son demasiados altos para poder 

recolectar la fruta con facilidad, por ello los frutos secos se recogen a 

medida que caen. Este café es de baja calidad.  
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Ilustración 11 

 

Fuente: ANECAFE 

2.4  Usos. 

 La cafeína y la nicotina no son la combinación particularmente 

saludable, pero científicos españoles informaron que el café 

podría ser bueno para proteger a los fumadores de cáncer de 

vejiga.  

 Con las hojas jóvenes del café tostadas, se elabora una 

bebida que contiene más cafeína que el elaborado con la 

semilla.  

 Se obtienen varios derivados como la cafeína y algunas de 

sus sales son empleadas en farmacología. 

 Puede administrarse en infusiones, extracto fluido.  
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 En la fabricación de licores, dulces y repostería y en la 

extracción de aceites.  

 Para el dolor de cabeza (café amargo y limón). 

 Para la digestión (en cantidades discretas). 

 Para diversas bebidas como son: Americano, Express, Cortao, 

Capuchino, Moka y Frío. 

 Para ejercer influencia sobre el sistema nervioso, debido al 

contenido de la sustancia estimulante denominada cafeína, 

que constituye un excitante muscular, cardíaco, y cerebral.  

 

2.5   Exigencias del cultivo. 

2.5.1 Temperatura, iluminación, humedad. 

 Temperatura: 

        La C. Arábiga es mucho más apta para soportar las variaciones 

de temperatura comparativamente a las demás especies. Esta 

especie soporta durante un cuarto de tiempo, temperaturas próximas 

a los 0o C a gotas térmicas superiores a 300 C. La Canphora se 

acomoda peor a las temperaturas en que llegan a  8-10o C, 

pereciendo los cafetos mucho antes de alcanzar el punto de helada. 
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Las temperaturas óptimas se sitúan entre los 22-26o C, sin que las 

oscilaciones deban ser muy marcadas. 

Iluminación  

        En su habitad natural, el cafeto se desarrolla en lugares 

sombríos o parcialmente sombreados, claros, galerías forestales, 

riberas de agua, etc. Son sus lugares idóneos hasta que la planta 

pueda considerarse adulta, adaptándola de forma progresiva a la 

iluminación.  

Humedad 

        Después de la temperatura, se considera la pluviometría como 

el segundo factor límite para el cultivo de los cafetos. En el 

intervienen no solo la cantidad de lluvia anual, sino también su 

distribución mensual e incluso semanal. Puede considerarse una 

pluviometría óptima alrededor de 1500 a 1800 mm anuales, con un 

nivel régimen hídrico que comprenda algunos meses poco lluviosos o 

en relativa sequía, que deban coincidir con el periodo de repaso 

vegetativo que procede a la gran floración.  
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2.6  Manejo de cultivos. 

2.6.1 Establecimiento del cultivo. 

 Selección de semilla 

         Es una actividad de suma importancia, de ella depende en 

gran parte el futuro de una nueva plantación de café. El Consejo 

cafetalero Nacional  (COFENAC), El Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) y los caficultores acreditados 

como productores de semilla por estas instituciones son proveedores 

confiables de semillas, aunque estas también pueden ser obtenidas 

de los mejores cafetales de la finca, tomando en cuenta que una 

buena semilla producirá plantas de buena calidad con potencial para 

obtener elevados crecimientos.  

Ilustración 12 

 

Fuente: COFENAC 
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 Cobertizo 

        Es una ramada o umbráculo debajo del cual se establecen los 

semilleros o viveros. La estructura puede ser de madera o caña 

Guadua para pilares y hojas de palmas o bijao en la cubierta. Este 

debe permitir una tenue penetración de la luz solar, procurando un 

sombreamiento inicial de 70 A 80 % en su interior  

Ilustración 13 

 

                                Fuente: ANECAFE 

 

 Semillero o germinador 

        Es el lugar donde se siembran las semillas de café para inducir 

la germinación y crecimiento inicial de las plantitas. Deben ubicarse 

siempre debajo de un cobertizo, para evitar la sobre exposición 

solar, cambios drásticos de la temperatura y daños a las plantitas 
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por una intensa precipitación. Pueden construirse a nivel del suelo o 

sobre mesones. 

                Se deposita la semilla en el substrato3, enterrando 

levemente el grano; se tapa con arena y se la protege del sol con 

hojas de palma, bijao o  plátano, sacos de yute o una lámina plástica 

de color oscuro. Al semillero debe proveérselo de los riegos 

necesarios. Las semillas de café, en estas condiciones, germinan 

aproximadamente a los cuarenta y cinco días. A los sesenta días se 

tienen plantitas, y están listas para ser trasplantadas al vivero.  

Ilustración 14 

 

                                    Fuente: COFENAC 

    

 

 

 

                                                           
3
 Es recomendado para germinar las semillas de café 
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 Vivero  

        Es el lugar donde se termina de criar las plantitas de café, 

previo a su  establecimiento en el campo definitivo. Pueden 

manejarse mediante dos sistemas: la crianza de plántulas en bolsas 

de polietileno de color negro cuyas dimensiones pueden variar de 

6x8; 7x8; 8x9; 8x10 pulgadas, el substrato con que se llenan las 

bolsas, se preparan mezclando tierra agrícola (previamente cernida 

y desinfectada por solarización) con abono orgánico4  y el otro 

sistema es el de la crianza de plántulas en camellones que no son 

otra cosa que franja de terreno, ubicado debajo de los cobertizos, 

debidamente preparadas con el exclusivo propósito de constituirse 

en substrato para criar plantillas provenientes de un semillero.  

Ilustración 15 

 

                                       Fuente: COFENAC 

 

                                                           
4
 Humus, estiércol de bovinos o pulpa de café descompuesto  
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 Suelo 

        Las características del suelo apto para el cultivo son las 

siguientes: textura franca, franco arenoso, o franco arcilloso 

profundo y buen drenaje, alto contenido de materia orgánica y un 

nivel de acidez5 entre 5.5 y 6.5. Este terreno debe reunir buenas 

condiciones de fertilidad y sanitarias, ya que los suelos degradados 

o erosionados y terrenos inundables; así como aquellos con una alta 

población de plantas afectadas por enfermedades de las raíces (mal 

de machete y pudriciones), no aseguran el éxito productivo del 

nuevo cafetal.  

        Además se debe adecuar la sombra temporal, la cual favorece 

la rápida adaptación de las plantas de café a su nuevo ambiente, 

reduciendo el estrés que sufren a pasar del vivero al terreno 

definitivo. Las especies recomendadas como sombra temporal son: 

plátano, banano o fréjol de palo, ya que por ser de rápido 

crecimiento vegetativo, pueden establecerse al mismo tiempo que el 

cafetal. Si se usa plátano o banano, la densidad apropiada de 200 a 

300 plantas/hectárea. Para evitar un excesivo sombreamiento en el 

interior del cafetal los plátanos deben deshijarse (eliminación física 

de hojas secas, especialmente aquellas con alta incidencia de la 

Sigatoka Negra o Amarilla periódicamente). Es recomendable 

                                                           
5
  Designado parar el Ph 
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disminuir la población de plátano después de los dieciocho meses de 

asociación con el cafetal, para evitar interferencias entre las 

especies del sistema. En el caso de emplearse fréjol de palo, deberá 

cultivarse a una densidad de 800 a 1200 unidades. 

        En el nuevo terreno donde se va a establecer el nuevo cafetal 

debe deshierbarse, para facilitar las labores de establecimiento de la 

plantación.  

 

 Trazado y balizado  

        El trazado consiste en determinar la distribución y fijar los sitios 

donde se establecerán. La balizada es la señalización de esos sitios 

empleando materiales que permitan visualizarlos como las “latillas” 

de Caña Guadua. En estos sitios se abrirán los hoyos. 

 

 Apertura de hoyos  

         Pueden hacerse con ayuda de un “abre-hoyos” manual 

(escarbadora), barra, pala, o ahoyadora motorizada. Las medidas 

del hoyo deben ser de treinta centímetros de profundidad. Al 

momento de hacer el hoyo, es preferible separar la tierra superficial 

y la del fondo, con el propósito de que al momento de plantar el 

cafeto, se coloque de manera inversa; es decir, la tierra superficial al 

fondo.  
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 Traslado de las plántulas  

        Las plántulas para ser trasplantadas en el campo definitivo 

deben tener por lo menos un par de ramas. Al momento del traslado 

de las plantas al campo y a los sitios de trasplante debe evitarse la 

disgregación del “pan de tierra” y el maltrato o destrucción de los 

tallitos, ramas u hojas. Si el “pan de tierra” está muy seco  se 

recomienda el humedecimiento previo al momento de plantar 

sumergiendo el cafeto en un recipiente con agua. Hay que tomarlas 

por la base a las bolsas, evitando los daños del follaje.  

 

 Forma de plantar los cafetos 

        Se toma el cafeto (con las dos manos) y se evalúa visualmente 

su estado general, agrupándola por categorías. Solo las plantas en 

buen estado se establecen en el campo. Las plantas en mal estado 

se descartan. Al tomar las plantas y evaluar su estado,  se determina 

si las raíces han rebasado la parte inferior de la bolsa. En caso de 

haber ocurrido esta situación, se realiza una poda del sistema 

radicular, empleando un machete.  

        El suelo que va a emplearse para plantar el cafeto debe ser 

enriquecido, adicionando solo abono orgánico, en cada apertura de 

los hoyos que se han realizado para plantar el cafeto. Se coloca 
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aproximadamente una capa de 5 cm de abono orgánico, luego se 

coloca una capa de 4 a 5 cm. de tierra.  

        Para plantar, se rompe la bolsa de polietileno, cuidadosamente, 

evitando disgregar el “pan de tierra”. Una parte de la tierra 

enriquecida se incorpora al fondo del hoyo, en forma vertical, 

enterrando con la tierra enriquecida hasta el nivel de “cuello”, 

presionando de manera uniforme y constante a su alrededor, para 

evitar las llamadas “bolsas de aire”. 

 

 Densidad poblacional 

        La densidad poblacional6, está en función de la fertilidad y 

profundidad del terreno, de las características agronómicas de la 

variedad, del número de plantas/sitio y del nivel tecnológico a 

aplicarse.  

        En suelos de alta fertilidad y profundos pueden establecerse 

altas densidades poblacionales. Las variedades de porte bajo deben 

establecerse en mayores densidades que las de porte alto. Cuando 

se proyecta aplicar las podas, regulación de sombras, fertilización y 

control de maleza, se puede cultivar en altas densidades. La 

alternativa de establecer cafetales usando dos plantas/sitios, en 

                                                           
6
 Número de plantas o hectáreas a cultivarse  



63 
 

áreas ecológicamente aptas, aplicando tecnología apropiada, 

permite asegurar elevados rendimientos de café oro  por hectárea. 

        El cultivo se recomienda realizarla después de la aparición de 

las primeras lluvias de diciembre y mayo. Para hacerse acreedor a la 

especificación de orgánico, el suelo debe estar libre de productos 

químicos mínimos tres años.  

 

2.6.2 Cuidado o labores del cultivo. 

        Las labores de cultivo son el conjunto de prácticas que 

aplicaremos a los cafetales con el propósito de crear condiciones 

favorables para el crecimiento sano y vigoroso del cafeto, además 

de asegurar una alta productividad.  

        La fertilización, el control de maleza, las podas, regulación de 

sombra y el manejo integrado de plagas y enfermedades son las 

labores fundamentales con las que aseguramos el éxito de la 

caficultura.  

 

 Fertilización orgánica 

        La fertilización consiste en la aplicación de abonos para nutrir 

las plantas y asegurar una alta productividad. Los abonos orgánicos 

que utilizaremos pueden ser estiércoles descompuestos de los 
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animales: vacunos, bovinos, porcinos, y aves o humus7 provenientes 

de proceso como lombricultura o del compostaje8 de subproductos 

vegetales (pulpa de café, pseudo-tallos de plátanos, cascarones de 

cacao, cascarilla de arroz y maní, entre otros). Los abonos químicos 

se deben aplicar en los suelos  en función de las reales necesidades 

de las plantas cultivadas y basado en el resultado de los análisis 

químicos del suelo y/o químico de las hojas del cafeto. 

        La elaboración de los abonos orgánicos, mediante el 

compostaje aprovechando los subproductos de las cosechas y los 

estiércoles de animales, es una alternativa de fácil adopción en las 

fincas  cafetaleras.  

        Para la obtención de humus a través del compostaje, existen 

diversos métodos, que se distinguen por su ubicación respecto del 

nivel del suelo. La preparación sobre el nivel del suelo puede 

realizarse en montículos y en silos de madera o caña guadua.  

 

 Poda  

        Consiste en la eliminación de las partes mal formadas e 

improductivas o con problemas fitosanitarias, en niveles no 

tolerables. Esta labor se recomienda realizar durante cada época 

                                                           
7
 Es un bio-abono que se obtiene del proceso de descomposición  

8
 Proceso natural en que los materiales orgánicos son transformados, favorece el 

crecimiento de la planta  
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seca de cada año, con el fin de reducir el ataque de patógenos de 

las heridas. Para el manejo del cultivo de café se aplican los 

siguientes tres tipos de podas: de formación, que es la que modifica 

de manera directa la apariencia y forma de los cafetos en cualquier 

edad y circunstancias; la poda sanitaria que consiste en limpiar el 

cafeto, eliminando la parte del tallo, de las ramas y follajes secos, 

afectados por enfermedades y plagas; y finalmente la poda de 

producción que consiste en la eliminación de los tallos y las ramas 

improductivas del cafeto, preparando las condiciones que favorezcan 

la floración y fructificación.  

 Manejo de malezas  

        Las malas hierbas constituyen un factor limitante del desarrollo 

vegetativo y productivo de los cafetales especialmente, durante los 

primeros 24 meses de crecimiento. Esta situación ocurre debido a 

que las malezas compiten con los cafetos por espacio, agua, luz y 

nutrientes.  

        Para el control natural de malezas emplearemos especies 

vegetales herbáceas, como cobertura vegetable viva en los espacios 

entre hileras del cafetal.  

 Regulación de sombras  

        Un excesivo sombreamiento, no permite a los cafetos 

aprovechar la luz solar para la función fotosintética, más bien crea 
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condiciones micro ambiental favorable para el ataque de plagas 

(Broca) y enfermedades (Mal De Hilachas Roya y Ojo de Gallo).  

 

 Control de plagas   

        Las plagas más importantes del café arábigo en el Ecuador 

son: la Broca del fruto (Hypothenemus hampei), taladrador de la 

ramilla (Xylosandrus morigerus), el minador de la hoja 

(Perileucoptera coffeella), los nematodos (Meloidogyne spp.), las 

cochinillas de las raíces (Planococcus sp.) y las escamas de los 

brotes (Coccus viridis). 

 

 Control de enfermedades  

        Entre las principales enfermedades del café se encuentran: el 

mal de hilachas (Corticium koleroga), roya anaranjada (Hemileia 

vastratrix), ojo de gallo (Mycena citricolor), mancha de hierro 

(Cercospora coffeicola), mal de machete (Ceratocystis fimbriata) y 

viruela del cafeto (Colletotrichum gloeosporioides). Las tres primeras 

atacan más intensamente cuando hay excesiva sombra y falta de 

aireación interna de los cafetales mientras que la mancha de hierro 

ataca intensamente a las condiciones de excesiva luminosidad. 
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2.6.3 Cosecha. 

        El café en el Ecuador se lo cultiva bajo condiciones de sombra 

permanente. De esta forma, el café se inicia generalmente después 

de dos años de haberse sembrado, por lo que el tercero empieza a 

producir en forma abundante. 

        En las zonas de producción de café Arábigo, la época de la 

cosecha normalmente está comprendida entre los meses de Mayo a 

Julio. En ciertas zonas o en ciertos años, las cosechas se inician en 

abril y en otros casos se prolonga hasta Agosto. Por lo general se 

efectúan tres recolecciones, aunque en determinadas zonas se 

pueden efectuar hasta seis por año. En lo que se refiere al café 

Robusta, cabe indicar que es de una especie que tiene el hábito de 

florecer permanentemente en zonas húmedas, habiendo en 

consecuencia, frutos para recolectar durante todo el tiempo.  

        El momento ideal para la cosecha de café es cuando sus hojas 

presentan un color rojo oscuro y el verde ha desaparecido 

completamente, cada árbol producirá un aproximado de 2 a 4 kilos 

de cerezas y un selector de bueno puede cosechar 100 a 200 libras 

de café en cereza al día, que se reproducirán de 20 a 40 libras de 

granos de café y los granos sin tostar de café tienen un color 

verdoso y por ello se denominan "verdes".  
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        La cosecha del café debe efectuarse mediante un cuidadoso 

“pepiteo” o “desgrane” recolectando solo frutos maduros. La cosecha 

correcta permite proteger a las yemas vegetativas que darán origen 

a las ramas secundarias y terciarias; así como, a las yemas florales 

que se mantienen latentes.  

         En el método del sobado, se recolectan los frutos verdes, 

maduros, y sobremaduros que al beneficiarlos da un producto 

heterogéneo y de deficiente calidad organoléptica. 

        Usaremos la técnica de cosechar y comercializar café maduro, 

para asegurar una buena calidad del grano. La cosecha y 

comercialización del café tierno está prohibida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Internacional Coffee Organization  

 Ilustración 16 
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CAPÍTULO 3 

 

 

LA PRODUCCIÓN CAFETALERA EN EL ECUADOR. 

 

3.1  Reseña histórica de la producción cafetalera ecuatoriana. 

        La historia en caficultura dentro del Ecuador empieza alrededor 

de los años 1800, a comienzos del siglo XX fue el primer rubro de 

divisas; luego, la ruptura del Acuerdo Internacional de café en el año 

1989, trajo como consecuencia la anarquía en la producción, 

promoviendo una sobre-oferta, el deterioro de la calidad y la caída 

de los precios a nivel mundial.  

        El café ha sido uno de los cultivos que se ha destacado en las 

exportaciones agrícolas del país, el mismo que conjuntamente con el 

cacao y el banano han constituido fuente de empleo y de divisas por 

décadas para la economía ecuatoriana, además, dieron origen al 

desarrollo de otras importantes actividades económicas como el 

comercio, la industria, entre otras.        

         El café en el Ecuador se introdujo en 1830,  empezándose a 

cultivar en los recintos Las Maravillas y El Mamey, del Cantón 

Jipijapa, Provincia de Manabí, ha sido uno de los lugares 
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preponderantes teniéndose datos a partir del año 1860, desde donde 

se ha distribuido progresivamente al resto del país. 

Ilustración 17 

 

                                Fuente: COFENAC  

 

        En los años de 1871 y 1876 este cultivo se encontraba en una 

etapa incipiente, pero al abrirse al mercado mundial se dio un 

impulso significativo a las pequeñas plantaciones alcanzando un 

cierto desarrollo hasta constituirse el café como un producto de 

exportación importante no solo para las familias que cultivaban el 

producto, sino para la economía del país. 
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         En el año de 1903, el cultivo del café pierde importancia y es 

abandonado por quienes se dedicaban a esta actividad, pero dos 

años después se volvió a cultivar y empezó a exportarse a países 

europeos, desde el puerto de Manta.  

        En 1935 las exportaciones ascendían a la cifra de 220.000 

sacos; en el año de 1960 a 552.000 sacos; en 1975 a 1´018.000 

sacos; en 1989 se exporto 1´810.000 sacos y para 1995 el promedio 

exportado descendió a 1´080.000 sacos.    

        La producción de café en el Ecuador ha ido disminuyendo 

paulatinamente a partir de 1997, es así como durante los últimos 

años el volumen producido es inferior a 1´000.000 de sacos de 60 

Kg, por lo que su aporte a la producción mundial de café ha ido en 

descenso; en el periodo 2001 y 2002 el aporte de las exportaciones 

de café en grano y elaborados fue menor  del 1%.    

        En 2005 la producción mundial de café alcanzó a 108´222.000 

sacos de 60 kg de los cuales 65% a 70% corresponde a Arábiga y el 

resto a Robusta. El Arábiga produce un café fino y aromático, 

mientras que El Robusta, que tiene menor precio, produce una 

bebida rica en cafeína, fuerte y más ácida y es usualmente usada 

para la fabricación de café soluble o instantáneo.  
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       Según información histórica, el cultivo de café en Ecuador inicia 

alrededor de 1830 en Manabí, con una variedad Typica de Coffea 

Arábiga. Luego, en los años 50 ingresa la especie C. Canphora que 

alcanzarán gran difusión en zonas tropicales húmedas de la costa y 

en los años 70 en la Amazonía.  

        A partir de datos estimados por COFENAC en el año 2000, las 

272.560 hectáreas sembradas de café en Ecuador, 62% 

corresponde a la variedad Arábiga y 38% Robusta. Dentro de 

Arábiga, Manabí se lleva el mayor porcentaje de un 47%, le siguen 

Loja 19%, Guayas, El Oro y Los Ríos con 13%. El Robusta, está 

sembrado en mayor cantidad en la Amazonía en las provincias de 

Sucumbíos, Orellana y Napo el  27%, 25% y 15% respectivamente.  

        En los años 90 más consumidores han empezado a exigir un 

mejor café como reacción a los cafés de mala calidad, por el 

crecimiento de la conciencia social y medioambiental o por ambas.  

        En todo caso, ha surgido un nuevo nicho de mercado que son 

los “cafés especiales” constituyendo una nueva esperanza para los 

caficultores, los productores no han sido ajenos a esta nueva 

tendencia, que comienzan a ser escogidos por los selectos nichos 

del mercado internacional en los últimos diez años, estos van desde 

el café gourmet muy apetecido en los mercados europeos, café bajo 
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sombra, amigable con las aves, el café de comercio justo y el 

orgánico. 

 

3.2   Situación actual en todo el país. 

3.2.1  Café. 

        El Ecuador es uno de los pocos países del mundo donde se 

producen las dos variedades de café: Arábigo y Robusta distribuidas 

en las cuatro regiones geográficas. El total de la producción 

ecuatoriana en años en condiciones climatológicas normales es 

aproximadamente de 900000 sacos de 60 Kg de los cuales 43% es 

de café Robusta, el 25% es de café Arábigo lavado y el 32% de 

Arábigo natural. La estacionalidad del café ecuatoriano es de Mayo a 

Julio con excepción de Galápagos en los meses de Agosto y 

septiembre con una mini cosecha en los meses de Enero y Febrero. 

        Las exportaciones del café ecuatoriano en los mercados 

internacionales se deben a nuestra cultura ancestral de sembrío y 

cosecha, pudiendo satisfacer las demandas de café liofilizado, 

spray-dried, aglomerado, tostado y molido. Se exporta 90% de la 

producción y el 10% para su consumo local.  
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Ilustración 17 

   

  

                                                              Fuente: ANECAFE  

 

        Según el COFENAC, estimó que la superficie cafetalera para el 

año 2006, presentó una superficie cafetalera de 220000 hectáreas; 

de las cuales 148.745 hectáreas son de la especie Arábiga y 71.255 

hectáreas son de la especie Robusta pero la superficie cafetalera 

disminuyó para el 2009 a 219.612 hectáreas, de las cuales 148.348 

hectáreas son de la especie Arábiga y 71.255 hectáreas son de la 

especie Robusta, como se puede observar en la tabla 9 que se 

muestra a continuación. La distribución de la superficie cafetalera 

por provincia estimada por el COFENAC para el año 2009 muestra 

que la mayor superficie cafetalera se encuentra en la provincia de 

Manabí con 32,29% seguida de Loja con 13,46%, Sucumbíos con  
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8,84%  Esmeraldas con el 4,33%,  por debajo las Galápagos con el 

0,53%. 

 
Tabla 9 

           SUPERFICIE CAFETALERA DE LAS PROVINCIAS DEL 

ECUADOR 2006-2009 

 
     CAFÉ ARABIGO        CAFÉ ROBUSTA  

TOTAL DE LA PRODUCCION 
NACIONAL 

 
        HECTAREAS             HECTAREAS        HECTAREAS    

Provincias  2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Esmeralda  3000 3000 3000 3000 6500 6500 6500 6500 9500 9500 9500 9500 

Manabí 70700 70700 70700 70700 300 300 300 300 71000 71000 71000 71000 

Guayas  13000 13000 13600 13600 1100 1100 500 500 14100 14100 14100 14100 

Los Ríos  6088 5700 5279 5270 7500 7500 7921 7921 13588 13200 13200 13200 

El Oro  9600 9600 9600 9600 0 0 0 0 9600 9600 9600 9600 

Imbabura 480 480 301 301 650 650 0 0 1130 1130 301 301 

Pichincha  2500 2500 2500 2500 5929 5929 6.758 6758 8429 8429 9258 9258 

Cotopaxi  2000 2000 2000 2000 2550 2550 1.550 1550 4550 4550 3550 3550 

Bolívar  3000 3000 3000 3000 2979 2979 3.979 3979 5979 5979 6979 6979 

Chimborazo 835 835 835 835 0 0 0 0 835 835 835 835 

Cañar 303 303 303 303 150 150 0 0 453 453 303 303 

Azuay 400 400 400 400 20 20 20 20 420 420 420 420 

Loja 29552 29552 29552 29552 0 0 0 0 29552 29552 29552 29552 

Sucumbíos 60 60 60 60 18000 18000 19363 19363 18060 18060 19423 19423 

Orellana 40 40 40 40 19460 19460 19460 19460 19500 19500 19500 19500 

Napo  120 120 120 120 5379 5379 4.566 4566 5499 5.499 4686 4686 

Pastaza  150 150 150 150 400 400 0 0 550 550 150 150 

Morona 
Santiago  

250 250 250 250 300 300 300 300 550 550 550 550 

Zamora 
Chinchipe  

5500 
 

5500 5500 5500 38 38 38 38 5538 5538 5538 5538 

Galápagos 
  

1167 1167 1167 1167 0 0 0 0 1167 1167 1167 1167 

 
Total  148745 

 

 
148357 

 
148357 

 
148348 

 
71255 

 
71255 

 
71255 

 
71255 

 
220000 

 
219612 

 
219612 

 
219612 
 

Fuente: COFENAC  

Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 
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        En términos regionales, la Región Litoral o Costa se encuentra 

con un 53,46% de la superficie cafetalera del Ecuador, mientras que 

la Región Interandina o Sierra el 23, 31% en la Región Amazónica 

22,70% y en la Región Insular o Galápagos apenas un 0,53% como 

se puede apreciar en el gráfico 14 que se muestra a continuación.  

Gráfico 14 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE  

CAFETALERA DEL ECUADOR POR REGIONES, 2009  

 

              Fuente: COFENAC 

                 Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

 

                El  café  en  forma  de  grano  verde  o  tostado  es  

exportado  en  sacos  de cabuya  de  60  kilos  y  el  café  soluble  en  

cajas  de  25  a  30 kilos  o  en frascos  de  vidrio,  latas  y  sobres. 

También se exporta como extracto congelado en tambores de 55 

galones. 

53,46% 

23,31% 

22,70% 

0,53% 

Región Litoral o Costa 

Región Interandina o 
Sierra 

Región Amazónica 

Región Insular o 
Galápagos  
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         En la tabla 10 se puede observar las exportaciones de café en 

grano y soluble para el periodo 2006-2009. Para el 2006 las 

exportaciones de café en grano eran de 155.218,25 sacos de 60 

kilos mientras que para el 2009 esta disminuyó a 107.145,97 sacos 

de 60 kilos, pero para el café soluble en el 2006 se exportaba 

595.474.83, pero para el 2009 esta cifra incrementó a 690.069,13 

sacos de 60 kilos generando divisas de 98.895.041,83 

Tabla 10 

EXPORTACIONES DE CAFÉ EN GRANO Y SOLUBLE, 2006-2009 

 

                         GRANO                          SOLUBLE 

AÑO SACOS DE 60KG USS$ SACOS DE 60KG USS$ 

2006 155.218,25 18.308.515,44 595.474,83 62.966.530,88 

2007 98.612,50 11.887.694,21 748.612,32 93.871.139,43 

2008 17.077,50 2.462.306,00 747.907,78 108.127.177,00 

2009 107.145,97 15.591.866,10 690.069,13 98.895.041,83 

               Fuente: ANECAFE  

               Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

 

3.2.2. Café orgánico 

         El café orgánico tiene mejor precio internacional que el café no 

orgánico, es producido sobre la base de estándares y normas 

internacionales reconocidos, En la actualidad no es tarea fácil 
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obtener datos de exportación de café especiales en nuestro país, 

debido a que no existen estadísticas. 

        Nuestro país también es productor de café  especial,  entre  

ellos  tenemos  el Café Gourmet, Café de Altura, Café de 

Conservación  y Café Orgánico, todos producidos en Ecuador por 

pequeños productores ubicados en las provincias de Manabí, 

Guayas, El Oro, Pichincha, Loja y Galápagos, los cuales negocian 

sus cosechas de antemano a los exportadores, por ejemplo en el 

caso de café Kave obtiene su elemento exportable del trabajo de 

cincuenta caficultores ubicados en Cascol, provincia de Manabí; tal 

es el caso de las empresas: Expigo y Kave café.  

 Expigo.- Posee 300 hectáreas, cultivadas en Galápagos y 

100 en continente, ubicadas dentro del 2% de área no 

protegida, en donde se permite el desarrollo agrícola. En el 

archipiélago, por ley especial, se prohíbe el uso de químicos. 

El único apoyo que tiene son los abonos naturales producidos 

por las cáscaras de café maduro, que produce 600 

megatoneladas de café especial.  

 Kave Café.- produce 90 megatoneladas de café orgánico. No 

se puede reflejar la realidad absoluta del sector debido a que 

no todo el café exportado por las empresas (especialmente el 

Expigo) es de especialidad. 
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        Cabe indicar que PROCAP y la AACRI (Asociación Agro-

artesanal de Cafetaleros de Río Intag), asociaciones de 

productores que exportan directamente Cafés Especiales, hacia 

mercados orgánicos, gourmet y solidarios. 

3.3. Sistema de comercialización y precios  

        La comercialización del café en grano en el Ecuador, se lleva  

adelante a  través de las siguientes cadenas de distribución: 

 Intermediarios y cooperativas.- La mayoría de café verde es 

cosechado por los productores. El productor puede vender los 

granos de café verde directamente a un intermediario. El 

intermediario transporta los granos de café a las fábricas locales, 

pero principalmente a los exportadores. Otra posibilidad es que los 

productores estén unidos en cooperativas que recolectan los granos 

verdes.  

Los productores de la cooperativa consiguen un precio mejor para su 

café en grano que aquellos que venden individualmente. El  Café 

Fair Trade “comercio justo”, busca mejorar los ingresos de los países 

productores en vías desarrollo, garantizando los precios. Este  

movimiento es más visible en continente Europeo. Diseñado para 

facilitar la venta de los productores, que muchas veces no poseen 

infraestructura, transporte, o su propio mercado fijo para poder 
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ofertar. Para ayudarlos, se han creado cientos de cooperativas con 

el fin de controlar el precio de su mercadería en el destino final.  

 Exportadores.- El exportador recolecta y prepara el café para 

la exportación y lo vende sobre su base de calidad. También es 

posible que un exportador establezca descripciones de calidades 

privadas con compradores individuales. El exportador debe estar 

apto para leer el mercado, pero también debe asegurar la calidad de 

sus embarques y que satisfaga los requerimientos de los 

compradores y sus expectativas. Los exportadores son libres de 

negociar cuando ellos deseen con cualquier otro país y puede tener 

agentes en varios países importadores.   

 Agentes.- Un agente9 da ventaja al productor o al exportador 

de tener un canal a través de la cual el pueda simultáneamente 

dirigirse a muchos compradores potenciales en un mercado dado.  

        El agente normalmente no juega ningún papel oficial en la 

ejecución y establecimiento del contrato. Un agente trata con varios 

exportadores de un mismo país. El agente es libre de negociar 

cuando ellos deseen con cualquier otro país.  

 Brokers.-. El Broker es libre de negociar con quien el desee, 

pero normalmente no negocia con empresas del país de origen, es 

                                                           
9
 Intermediario entre exportador y comprador  
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decir los exportadores. El café no atraviesa físicamente por un 

bróker.       

 Importadores y traders.- La mayoría, si no todas las casas de 

comercio, compran café en el extranjero y los entregan 

directamente en las plantas tostadoras en la fecha y en el 

tiempo especificado en el contrato. Ninguna casa de comercio 

importará café a menos que haya sido vendido a un tostador.  

 Tostadores.- Los tostadores piden el café en grano a 

importadores o traders. Es posible que algunos tostadores 

grandes tengan su propia división de compras que se 

encarguen de las importaciones. En ese caso es posible que el 

tostador tenga contactos directos con vendedores en los países 

exportadores.       

 Mayoristas.- Almacenan el producto en grandes cantidades. 

Existen diferentes tipos de mayoristas para los diferentes 

segmentos del mercado consumidor. Existen organizaciones 

mayoristas de alimentos y abastecimientos para consumidores 

institucionales.     

 Minoristas.- Constituyen la fase final antes que los productos 

de café lleguen a los consumidores caseros, por ejemplo: los 

supermercados, mercados y tiendas de abarrotes. 
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3.3.1. Precios pagados al productor  

        El promedio anual de los precios pagados al productor de café 

en el 2006 para café Arábigo es de 95 dólares, mientras que el 

Robusta es de 54,48 dólares; para el 2009 esta cifra incrementó, 

para el café Arábigo fue de 149 dólares, mientras que el Robusta fue 

de 79 dólares como se puede apreciar en la siguiente tabla 11 que 

se muestra a continuación.   

Tabla 11 

 Precios Promedios Mensuales Pagados al  

Productor por Quintal de Café Arábigo y Robusta 

 2006-2009 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

           Fuente: ANECAFE 

           Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 

  

 
ARÁBIGO qq café verde ROBUSTA qq café pilado 

Meses 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 100 120 150 51,6 64,75 70,67 84,19 

Febrero 80 100 120 150 55 66 73,33 86,62 

Marzo 80 100 150 150 54,4 65 74,75 86,75 

Abril 85 100 150 150 52,5 60,33 75,29 88,4 

Mayo 90 115 140 150 53,5 57,41 78,08 91,21 

Junio 85 120 140 150 54,7 63,12 81,5 81 

Julio 105 115 145 150 53,7 62,5 85 79,96 

Agosto 110 115 150 150 53,8 64,75 85,5 68,37 

Septiembre 105 120 160 141 55,5 71,12 85,75 68,37 

Octubre 105 120 150 150 56 71,21 84,41 70 

Noviembre 100 120 190 150 55,9 71,66 82,25 72,08 

Diciembre 100 120 150 150 57,3 72 85 72,08 

Promedio 95 112 147,1 149 54.48 65,82 80,38 79 
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        En  el  gráfico 15, se muestra la evolución de los precios 

pagados al productor en el periodo 2006-2009. 

Gráfico 15 

 

EVOLUCIÓN DE PRECIOS PAGADOS  

AL PRODUCTOR, 2006-2009 

 

                       

                      Fuente: ANECAFE 

                         Elaborado: Mercedes Correa Muñiz  

 

3.4. Beneficios económicos  

        Los beneficios del café radica en su aporte de divisas al Estado 

a través de las exportaciones, la generación de ingresos para las 

familias cafetaleras y la fuente de ingresos de otros actores de la 

cadena productiva como son los comerciantes, exportadores, 

industriales y obreros vinculados a los procesos de producción y de 
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procesamiento entre otros que dependen de las contingencias de 

producción, demanda y precios en el Mercado Mundial.   

En la tabla 12 que se muestra a continuación podemos observar que 

para el 2006 la participación de ingresos de divisas por las 

exportaciones de café en grano y elaborado en relación a los 

ingresos de las exportaciones no petroleras disminuyó con relación 

al 2009 que casi eran en un 2%. 

Tabla 12 

PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES CAFETALERAS 

 EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2006-2009 

(Miles de Dólares FOB) 

  Exportaciones Exportaciones  Café y Participación en relación a las 

Años totales  no petroleras Elaborados    Exportaciones no petroleras (%) 

2006 12.728.370,74 5.184.134,05 99.424,28 1,917857043 

2007 14.321.447,10 5.993.306,82 123.301,54 2,05732067 

2008 18.510.722,29 6.838.377,19 128.823,81 1,883835981 

2009 13.765.711,14 6.801.804,48 94.956,08 1,396042481 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 

           Elaborado: Mercedes Correa Muñiz 
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3.5. Beneficios sociales  

        Los beneficios sociales se relacionan con la generación de 

empleo directo, para un porcentaje de la Población Económicamente 

Activa del País10, en fuentes de trabajo para varios miles de familia 

adicionales vinculadas a las actividades del comercio, agroindustria 

artesanal, industria soluble, transporte, exportación, en ocupación de 

muchas familias dedicadas a la provisión de bienes y servicios 

vinculadas del sector, en la participación de diferentes grupos 

humanos en procesos de colonización principalmente de la región 

amazónica, en la intervención en los procesos productivos de las 

distintas etnias y en la organización de un importante segmento de 

los cafetaleros, que forman un amplio tejido social y participan 

activamente en la vida nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10

  La población activa representa un 4%  
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Conclusión 

 

        Una vez realizada la presente investigación se concluye lo 

siguiente:  

 En el mercado mundial, al café ecuatoriano se lo reconoce 

por sus ventajas comparativas ya que al ser un país 

subdesarrollado posee un clima, que le permite producir y 

exportar las dos variedades de café.  

 El café es uno de los productos tradicionales más relevantes 

de nuestro país entre el banano y el cacao.  

 Mediante programas inculcados por el gobierno se busca 

mejorar la caficultura en el Ecuador por medio de instituciones 

como  son  el MAGAP, COFENAC, CORECAF, ANECAFE. 
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RECOMENDACIONES 

        Una vez realizada la presente investigación se recomienda lo 

siguiente:  

 Es indispensable fomentar el mejoramiento de la 

infraestructura para los productores de este producto agrícola 

y también la rehabilitación de los cafetales, que conduzca al 

incremento de la productividad y a su vez mejorar el nivel de 

vida de los agricultores.  

 El principal problema que presenta la producción cafetalera es 

sus precios bajos, ya que aproximadamente representa para 

el PIB agrícola un 1% y el 3% del PIB total, frente a esto es 

urgente la adopción de políticas de este sector y en general 

para el sector agropecuario, tomando en cuenta que el 

ingreso de divisas es uno de los pilares fundamentales para el 

mantenimiento de la dolarización en nuestra economía.  
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Anexo 1 

EL ECUADOR 

 
Principales Zonas Cafetaleras del Ecuador 
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ANEXO 2 

Países productores de CAFÉ 

(Variedad robusta y arábiga) 
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ANEXO 3 

TOTAL DE EXPORTACIÓN POR PAÍSES 

2006- 2010 

 
2006 2007 2008 2009 2010 

Total Mundo 128 852 120031 128424 123216 13308 

TOTAL 128 412 119589 127972 122733 132862 

1.- Angola 35 36 38 13 35 

2.- Benín 0 0 0 0 0 

3.- Bolivia 164 133 135 142 129 

4.- Brasil 42 512 36 070 45 992 39 470 48 096 

5.- Burundi 499 133 412 112 347 

6.- Camerón 818 795 750 750 750 

7.- República Central Africana 87 70 86 93 100 

8.-Colombia 12 541 12 504 8 664 8 098 9 200 

9.-Congo, Dem. Rep. Of 378 416 415 341 350 

10.- Congo, Rep. Of 3 3 3 3 3 

11.- Costa Rica 1 580 1 791 1 320 1 450 1 569 

12.-Côte d'Ivoire 2 177 2 317 2 397 1 795 2 200 

13.-Cuba 100 70 127 60 108 

14.-República Dominicana 387 465 645 352 500 

15.- Ecuador 1 167 1 110 691 813 854 

16.-El Salvador 1 252 1 505 1 450 1 065 1 840 

17.- Etiopía 5 551 5 967 4 949 6 931 7 450 

18.- Gabón 1 0 1 1 0 

19.- Ghana 29 31 27 32 20 

20.- Guatemala 3 950 4 100 3 785 3 835 3 950 

21.- Guinea 473 323 505 499 450 

22.- Haití 362 359 359 351 350 

23.- Honduras 3 461 3 842 3 450 3 575 3 830 

24.- India 4 563 4 319 3 950 4 950 4 983 

25.- Indonesia 7 483 7 777 9 612 11 380 8 856 

26.- Jamaica 40 20 32 25 30 

27.- Kenia 826 652 541 630 833 
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       Fuente: Organización Internacional  

            Elaborado: Mercedes Correa  

  
 

 

 

 

28.- Liberia 7 7 14 7 10 

29.- Madagascar 587 614 728 457 518 

30.- Malawi 17 19 21 17 13 

31.- México 4 200 4 150 4 651 4 200 4 000 

32.- Nicaragua 1 425 1 903 1 442 1 831 1 300 

33.- Nigeria 51 42 50 34 40 

34.-Panamá 173 176 149 138 120 

35.- Papua New Guinea 807 968 1 028 1 038 867 

36.- Paraguay 20 28 21 20 20 

37.- Perú 4 319 3 063 3 872 3 286 4 000 

38.- Pilipinas 298 431 285 13 383 

39.- Ruanda 351 224 369 258 333 

40.- Sierra Leona 31 40 86 91 80 

41.- Tanzania 822 810 1 186 709 917 

42.- Tailandia 766 653 675 794 752 

43.- Timor-Leste 46 36 48 47 64 

44.- Togo 134 125 138 204 250 

45.- Uganda 2 700 3 250 3 197 2 797 2 800 

46.- Venezuela 1 571 1 520 932 1 669 700 

47.- Vietnam 19 340 16 467 18 500 18 200 18 500 

48.- Yemen 207 164 187 108 315 

49.- Zambia 56 61 35 28 31 

50.- Zimbabue 45 31 24 22 13 
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ANEXO 4 

CAFÉ: SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO A NIVEL 

 NACIONAL SERIE HISTÓRICA 2000 – 2010 

Año 
Superficie 
sembrada 

(Ha.) 

Superficie 
cosechada 

(Ha.) 

Producción en 
grano oro 

(Tm.) 

Rendimiento 
(Tm./Ha.) 

2000 320.910 286.745 27.829 0,10 

2001* 295.351 262.675 25.913 0,10 

2002 254.946 225.450 23.324 0,10 

2003 266.832 215.979 23.579 0,11 

2004 245.926 216.279 27.932 0,13 

2005 246.383 205.544 40.804 0,20 

2006 217.075 180.676 31.462 0,17 

2007 212.280 177.805 38.687 0,22 

2008 191.189 168.479 32.097 0,19 

2009 198.511 171.923 33.624 0,20 

2010** 193.009 169.178 34.822 0,21 

Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO; INEC / ESPAC 
Elaboración: MAGAP/SIGAGRO/ANÁLISIS SECTORIAL 

Fecha: Enero del 2011 
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ANEXO 5 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL ECUADOR TOTAL 
SUPERFICIE COSECHADA SERIE HISTÓRICA 2000 - 2010 

CULTIVOS 2000 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010** 

Arroz  338.653 346.407 352.145 332.837 348.320 365.044 374.181 355.002 338.270 361.328 363.119 
Arveja 
Seca 6.727 6.107 5.253 4.365 4.442 3.720 3.131 3.519 4.097 3.342 3.458 

Arveja 
Tierna 7.957 8.557 9.226 9.503 9.865 9.005 7.778 6.586 6.899 5.793 5.279 

Banano 252.570 244.318 229.622 233.813 226.521 221.085 209.350 197.410 215.521 216.115 218.793 
Brócoli 3.332 3.439 3.537 3.430 3.497 3.154 3.416 3.531 3.636 3.425 3.431 
Cacao 402.836 389.134 363.575 348.434 336.358 357.706 350.028 356.657 376.604 398.104 415.615 
Café 286.745 262.675 225.450 215.979 216.279 205.544 180.676 177.805 168.479 171.923 169.178 
Caña de 
Azúcar 
para azúcar 

77.422 71.269 65.102 63.113 64.898 69.500 70.000 73.000 68.000 71.000 71.437 

Fréjol Seco 89.789 76.972 61.891 59.391 52.263 62.795 54.163 49.070 45.349 45.193 42.582 
Fréjol 
Tierno 13.571 15.376 17.114 30.376 28.521 31.090 21.791 22.745 17.308 26.492 29.453 

Maíz Duro 
Seco 256.967 257.686 245.000 250.000 235.000 249.492 249.449 250.340 250.095 259.585 261.280 

Maíz Suave 
Choclo 26.159 25.016 23.699 38.089 50.325 42.819 33.410 48.236 37.026 59.711 76.112 

Maíz Suave 
Seco 145.047 130.324 114.510 106.439 115.066 108.140 102.019 85.468 72.004 81.516 76.417 

Maracuyá 29.782 20.556 9.793 13.629 12.317 11.337 13.626 13.216 9.760 10.184 9.342 
Naranjilla 5.866 5.773 5.678 6.529 5.393 5.195 5.368 5.197 5.025 4.001 3.643 
Palma 
Africana 112.742 123.834 101.696 95.303 125.943 140.562 143.348 145.255 149.501 195.550 218.400 

Palmito 13.711 8.116 9.055 9.527 14.300 15.416 15.357 15.680 16.061 15.914 16.106 
Papa 42.554 47.612 52.766 50.942 57.743 48.654 51.713 46.635 43.429 48.999 48.367 
Piña 3.667 3.778 4.971 5.086 5.661 5.809 7.016 6.648 7.132 7.675 7.922 
Plátano 160.477 160.253 128.846 136.556 125.904 116.361 103.463 106.314 111.073 110.693 113.235 
Soya 55.156 45.000 60.000 58.273 56.504 34.146 29.000 19.500 32.038 40.306 41.000 
Tomate de 
Árbol 2.890 2.776 2.536 2.842 3.457 4.741 4.236 1.978 3.475 3.263 3.440 

Tomate 
Riñón 2.989 3.251 2.909 2.600 3.242 3.310 3.092 2.652 2.568 2.259 2.037 

Trigo 20.873 18.366 15.529 13.849 12.684 11.674 9.747 11.291 10.908 13.130 14.566 
Yuca 24.341 25.698 23.540 21.453 22.373 22.677 20.245 16.460 19.964 21.256 21.898 
Total 
superficie 
cosechada 

2.382.82
3 

2.302.2
87 

2.133.4
43 

2.112.3
58 

2.136.8
76 

2.148.9
76 

2.065.6
03 

2.020.1
95 

2.014.2
22 

2.176.7
57 

2.236.1
11 

Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO / DIRECCIONES TÉCNICAS DE ÁREA; INEC / 
ESPAC; IFO. SECTOR PRIVADO 

Elaboración: MAGAP/SIGAGRO/ANÁLISIS SECTORIAL 
Fecha: Enero del 2011 


