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INTRODUCCIÓN 

 

La principal actividad económica en el cantón Paján es la agricultura, la misma 

que genera importantes fuentes de trabajo. El sistema de comercialización es 

el tradicional, es decir los pequeños productores ofrecen café, cacahuate, maíz 

a comerciantes mayoristas, los que a su vez los venden en el cantón Pedro 

Carbo, provincia del Guayas.  

 

El café, el maíz, el banano, etc. sustentaron este modelo de crecimiento y al 

mismo tiempo consolidaron una estructura productiva, cuya cúpula está 

representada por los terratenientes y los grandes comerciantes generando 

desequilibrios estructurales, cuyos factores negativos se mantienen hasta el 

presente, promoviendo el monopolio de la propiedad territorial y la 

concentración del ingreso en pocas manos. 

 

La crisis del modelo agro-exportador, sustentada en la producción y la 

exportación de productos primarios, provocó la migración de la población 

campesina a ciudades y actualmente a otros países. 

 

La reforma agraria ecuatoriana, contribuyó a la transformación de la estructura 

de la tenencia de la tierra, afianzó la polarización entre empresas capitalistas 

con capacidad de generar excedentes y una mayoría de campesinos 

minifundistas orientados a la subsistencia, entre los cuales se observan graves 
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y agudos problemas sociales.La legalización de la tenencia de la tierra es un 

factor que le impide al campesino ser sujeto de crédito. 

 

Los productores del Cantón Paján, cultivan en condiciones desfavorables, 

invierten esfuerzos y tiempo y comercializan sus productos con intermediarios, 

los mismos que proveen a los exportadores, los campesinos productores 

reciben por sus productos, precios bajos que merman sus condiciones socio 

económicas. 

 

Otro  gran problema en los productores de la zona es la tenencia de la tierra, ya 

que no poseen títulos de propiedad y esto determina que ellos no accedan al 

crédito para mejorar su producción de café especialmente. 

 

Por la oferta y demanda del café, la economía de los productores y la de sus 

familias es netamente de subsistencia., si consideramos el empleo de la mano 

de obra familiar, gastos económicos en las  tareas culturales  del proceso 

productivo, inversión en productos químicos entre otros. 
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PROBLEMA A INVESTIGAR 

 

1.1.-  PROBLEMA A  INVESTIGAR 

 

El sector cafetalero del Ecuador, a pesar de ser un importante rubro para el 

Producto Interno Bruto (PIB), atraviesa por una situación muy crítica, debido 

entre otros aspectos a la reducida producción nacional. La crisis del sector 

cafetalero se agravó por la caída sostenida de los precios en el mercado 

internacional, desde el año 1999 hasta el 2004.  En el período 2001 al 2004, los 

precios estuvieron por debajo de 50 dólares/quintal café verde y sólo a partir 

del año 2005 se observa una recuperación de los precios 92 dólares/quintal y 

para el 2010 el precio del café es de 165 dólares/quintal lo que ha motivado la 

reactivación del sector cafetalero ecuatoriano. Pero a pesar de esta 

recuperación en los precios la situación se ha ido agravando debido a los 

efectos de la temporada invernal que sufrió el país desde principios del 2008. 

 

1.2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el cantón Paján la producción agropecuaria en los distintos sectores, ha 

sido importante para la generación de divisas al Estado, pero en los últimos 

años ha descendido muy considerablemente por efecto de la presencia del 

Fenómeno del Niño, que según los agricultores por la excesiva cantidad de 

lluvias, no permitió una normal floración de las plantaciones de café lo que 
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ocasionó un notable descenso  de la producción en general y por lo tanto 

grandes pérdidas económicas a los agricultores de la zona.    

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

En el cantón Paján existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace 

que sea una zona netamente cafetalera, es la principal actividad de los 

habitantes, la economía de las familias depende de los ingresos que este 

alcance al momento de la comercialización, también existen grandes 

extensiones de sembríos de banano que sirve para la venta y autoconsumo, 

paja mocora, naranja, plátano, achiote, tagua que es vendida para realizar 

artesanías en otros sitios del país. 

 

El café proviene de la semilla del cafeto, planta dicotiledónea, perteneciente a 

la familia de las rubiáceas. Puede alcanzar en estado salvaje una altura de 

hasta 1'5 metros, se la mantiene podada entre los 3 y 4 metros para facilitar la 

recolección del fruto y conservar su energía para una mejor y mayor producción 

de granos El cafeto suele dar su primer fruto entre los 3 y los 5 años de 

plantado, y rinde de 400 gramos a 2,2 kilos durante un período de 30 o 50 

años, aunque se han registrado cafetos que llegaron a centenarios y en plena 

producción. El fruto tiene la apariencia de una cereza pequeña y en su interior 

lleva dos semillas rodeadas de una pulpa amarillenta, más bien gomosa, que 

son los granos de café, de color verde, en principio, que luego se torna amarillo 
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y algo más tarde rojo para, finalmente, ser carmesí al llegar a su madurez 

completa. 

 

Están cubiertos por una cáscara llamada pergamino que, a su vez, cubre una 

piel semitransparente. Aunque la dimensión y forma de los granos de café 

varían según sus variedades, terreno y tipo de cultivo, puede establecerse, 

como término medio, que alcanzarán unos 10 milímetros de longitud, de 6 a 7 

milímetros de ancho y 3 o 4 de grueso, con un peso medio de 0,15 a 0,20 

gramos. La forma suele ser más o menos alargada. 

 

Por otra parte, el café tiene propiedades diuréticas, por lo que es muy útil su 

consumo para el tratamiento de enfermedades que necesiten de un aumento 

de diuresis, como por ejemplo la cistitis, nefritis y las infecciones urinarias. 

 

El consumo del café estimula la realización de los procesos digestivos, por 

lo cual resulta indicado su consumo para las personas que tienen irregularidad 

en la digestión o  padecen de estreñimiento. 

 

El café tiene propiedades antioxidantes, ya que ayuda a eliminar los radicales 

libres presentes en el organismo, debido a esto, su consumo de manera regular 

ayudaría a prevenir la aparición de enfermedades degenerativas. 
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Las hojas del árbol del café tienen propiedades antipiréticas, por lo cual 

resultan ser provechosas para reducir la temperatura corporal, producto de 

algún resfrío o enfermedad. 

 

Los árboles de café crecen alrededor de todo el mundo, pero sólo en una zona 

entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. 

 

En la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional del 

cultivo; pues, el 85% de los cafetales se maneja con bajo uso de insumos y 

poco trabajo, loque lo vuelve ineficiente obteniendo rendimientos muy bajos 

(250 kilos de café oro/hectárea). 

 

Un 15% de la superficie cafetalera ecuatoriana se estima que está manejado 

de manera tecnificada y semitecnificada, donde se obtienen rendimientos 

promedios deaproximadamente 750 kilos de café oro /hectárea. 

 

La actividad cafetalera en el Ecuador, enfocado como cadena agroindustrial, 

durante los últimos años ha constituido fuente de trabajo para un gran 

porcentaje de la Población Económicamente Activa del país, conforme se 

detalla a continuación:   

 

Se estima que alrededor de 130.000 agricultores cultivan café en sus fincas; si 

tomamos en cuenta que en cada unidad productiva existen al menos 5 

miembros por familia, el número  de productores vinculados a esta actividad 
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supera las 600.000 personas. En cuanto a los  comerciantes, su número es de 

aproximadamente 500, mientras que las industrias ocupan a  alrededor de 850 

personas en sus labores de transformación del café. En lo referente a los  

exportadores de café en grano e industrial, suman 40 y 50, respectivamente, 

según datos proporcionados por la Asociación Nacional de Exportadores, 

debiendo añadir al personal  que se ocupa de la movilización, acopio y 

manipuleo del producto en este último proceso. 

 

El aporte por la exportación de café y elaborados pasa de 9,08% en 1990 a 

14,53% en 1994, a partir de este año se da una reducción progresiva hasta 

llegar a 1,40% en el año 2009.  

 

Esta situación se debe a la reducción de la producción nacional, a la drástica 

caída de los precios en el mercado internacional entre 1999 y 2004) y a la 

diversificación de las exportaciones de productos no tradicionales. 

 

Según la base de datos del BCE, Las exportaciones de café del Ecuador han 

ido disminuyendo paulatinamente desde 1998. Para ese año se exportaron 

1.065.737 sacos de 60 kilos, reduciéndose a 578.542 en el 2002. A partir del 

año 2005, se registra una leve recuperación de las exportaciones de café 

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

mercado mundial. En los años 2007, 2008, 2009 y 2010 se registran 

exportaciones de 992.190, 870.841, 1.126.722 y 1.201.350 sacos de 60 kilos. 
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Como se ve la producción de café cayó en un 2% debido a los efectos de la 

temporada invernal que afectó al país. 

 

Las exportaciones de café industrializado son las que registran un crecimiento 

sostenido; pues, en 1998 se exportaron 408.058 sacos de 60 kilos y en el 2010 

fue de 805.280 sacos. 

 

Las ventas de café a destinos internacionales están encabezadas por Colombia 

y Estados Unidos, con comercializaciones de 1 286,25 y 528,24, toneladas, 

respectivamente. Estos dos mercados juntos equivalen al 85,77% de las ventas 

totales del café ecuatoriano. Por su parte, las importaciones crecieron en el 

396,5%. El principal origen del café que compra el Ecuador es Perú. De esta 

nación se adquirieron 269,65 toneladas, a un precio de $337 890. Mientras que 

el año pasado se importaron apenas 54,3 toneladas.  

 

El COFENAC, ha estimado en el 2010, una superficie cafetalera nacional de 

213.175 hectáreas, de las cuales; 145.575 hectáreas son de la especie arábiga 

(68,3%) y 67.600 hectáreas de la especie robusta (31,7%). En consecuencia, 

se evidencia una reducción del área cafetalera total.  

 

En la distribución de la superficie de café por provincia, estimada por el 

COFENAC, se observa que la mayor superficie cafetalera la tiene la provincia 

de Manabí (32,9%); seguida por Loja (13,8%); Orellana (9,4%) y Sucumbíos 

(8,1%). 
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En Manabí existen 71 mil hectáreas cultivadas, con una producción posible de 

140 515 quintales, lo que representa el 16,50% del total país. La provincia de 

Loja cuenta con una superficie de 29 552 hectáreas y se espera una 

producción de 100 846 quintales de producción. Esta cifra representa el 12% 

de la estimación nacional. 

 

Por las razones antes expuestas, el tema Análisis Económico y Producción 

de Café en el Cantón Paján 2009-2010 es de gran importancia para 

dedicarnos a la investigación del mismo por su incidencia en el desarrollo 

económico local. 
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HIPÓTESIS 

 

La producción de café  constituye la principal actividad económica generadora 

de ingresos para la población de Paján. 
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1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la producción de café y su incidencia socio económica en el cantón 

Paján 2008-2010. 

 

1.4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar la importancia de la producción de café en el cantón  Paján. 

 

2. Medir los efectos económicos de la producción de café del cantón Paján. 

 

3. Determinar los mecanismos de comercialización del café en el cantón 

Paján. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

A continuación se detallan los principales términos que intervienen en la 

producción del café y que vamos a encontrar en el desarrollo del presente 

trabajo de investigación: 

 

ACUMULACIÓN DE CAPITAL: 

 

Es una teoría esencialmente marxista respecto al proceso histórico relativo a la 

expansión del capital en sus diversas fases que supone que 

la acumulación de capital de unos responde obligatoriamente a la explotación y 

consecuente pauperización de otros. 

 

Tiene una fase directa (expansión de corto alcance) en la cual se programa una 

dominación regional (que es la que analizó Karl Marx) y otra de largo 

alcance en la cual se desbordan las regiones y se conquistan mercados 

lejanos. Esto último se emparenta totalmente con el imperialismo. 
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AUGE ECONÓMICO: 

Fase del ciclo económico, donde las variables principales alcanzan el grado 

máximo de expansión, por el mayor uso de los factores de producción y por 

mejores condiciones en los mercados. 

 

BALANZA COMERCIAL: 

 

Es la parte de la balanza de pagos que contempla las importaciones y 

exportaciones de mercancías o bienes tangibles. 

 

Se utiliza para registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran 

estas transacciones respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit; el 

primero cuando son mayores las importaciones; y el segundo cuando son 

mayores las exportaciones. 

 

BALANZA DE PAGOS: 

 

La balanza de pagos es el registro de las transacciones de los residentes de un 

país con el resto del mundo. Hay dos cuentas principales en la balanza de 

pagos: la cuenta corriente y la cuenta capital. 
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BANCO CENTRAL: 

 

Un tipo de banco es la entidad responsable de la política monetaria de un país, 

o de un grupo de ellos. El Banco Central es una entidad pública y, en general, 

autónoma e independiente del Gobierno del país (o grupo de países) al que 

pertenece. 

 

Ejemplos de modelos autónomos e independientes de sus Gobiernos, podrían 

ser el Banco Central Europeo y todos los bancos miembro del Sistema Europeo 

de Bancos Centrales o la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

 

CAMPESINO: 

 

Miembro de una comunidad en una sociedad agraria o rural. 

 

COMERCIO: 

 

En otras palabras, el comercio es  la actividad socioeconómica que consiste en 

la compra y venta de bienes, ya sea para su uso, para su venta o para su 

trasformación. 
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COMUNEROS: 

 

Es el término indicado por ley para identificar al sujeto individual que forma 

parte de una comunidad agraria, el cual tiene derecho a las tierras del 

repartimiento y a disfrutar de los bienes de uso común. 

 

COMUNIDADES: 

 

Es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales que 

comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, 

tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc. 

 

COSECHAS: 

 

Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al 

llegar a la sazón; como de trigo, cebada, uva, aceitunas, etc. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 

 

Valoración monetaria de los gastos incurridos y aplicados en la obtención de un 

bien. Incluye el costo de los materiales, mano de obra y los gastos indirectos de 

fabricación cargados a los trabajos en su proceso. 
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Se define como el valor de los insumos que requieren las unidades económicas 

para realizar su producción de bienes y servicios, se consideran aquí los pagos 

a los factores de la producción: al capital, constituido por los pagos al 

empresario (intereses, utilidades, etc.), al trabajo, pagos de sueldos, salarios y 

prestaciones a obreros y empleados; así como también los bienes y servicios 

consumidos en el proceso productivo (materias primas, combustibles, energía 

eléctrica, servicios). 

 

DESEMPLEO: 

 

Situación de uno o varios individuos que forman parte de la población en edad 

de trabajar y con disposición de hacerlo, pero que no tienen una ocupación 

remunerada; es decir, no desempeñan actividad económica alguna. 

 

Ocio involuntario de una persona que desea trabajar a los tipos de salarios 

actuales, pero que no puede encontrar empleo, el término se puede aplicar a 

otro tipo de factores tales como capital, tierra, ahorro y otros.  

 

EXPORTACIONES: 

 

Salida de mercancías por la frontera aduanera de un país y de otros bienes, a 

través de los límites de su territorio interior, incluidas las compras directas en el 

país, efectuadas por las organizaciones extraterritoriales y las personas no 

residentes.  
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EFICIENCIA: 

 

Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 

predeterminado; es el requisito para evitar o cancelar dispendios y errores. 

Capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de 

recursos disponibles y tiempo, logrando su optimización. 

 

FERTILIZANTE: 

 

Sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del sustrato a nivel 

nutricional para las plantas arraigadas en este. 

 

FRONTERA AGRÍCOLA: 

 

Franja de territorio agrícola situada en tomo a los limites internacionales. 

 

HACENDADOS: 

 

Persona que posee una o más haciendas. 

 

HACIENDAS: 

 

Una finca agrícola, de un gran tamaño, generalmente una explotación de 

carácter latifundista, con un núcleo de viviendas, normalmente de alto valor 

arquitectónico. 



25 

 

HECTAREA: 

 

Medida de superficie, utilizado en el agro, equivalente a 10,000 m2. 

 

INSUMO: 

 

Todo factor que interviene en la producción de un bien o servicio. 

 

JORNALERO: 

 

Persona que realiza una actividad o trabajo a cambio de un salario. 

 

LABRADORES: 

 

Persona que labra o prepara la tierra dedicada a la agricultura. 

 

MIGRACIÓN ZONA RURAL – URBANA: 

 

Cambio de lugar de residencia, con carácter relativamente permanente, en 

general por razones de trabajo, en este caso del cambio a la ciudad. 

 

PEA: 

Comprende al conjunto de personas posibilitadas de trabajar y que cumplen los 

requisitos de edad para ello. 
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PIB: 

Es el principal agregado definido por la Macroeconomía, y expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un 

período de tiempo (normalmente, un año). Se trata de la macro magnitud por 

antonomasia de la ciencia económica. 

 

POLÍTICA COMERCIAL: 

 

Que busca limitar el Comercio exterior libre, especialmente a través de la 

imposición de Aranceles u otro tipo de barreras a la importación, con el objeto 

de estimular la producción doméstica. 

 

POLÍTICA AGRARIA: 

 

Rama de la política económica que trata de la producción y distribución de 

bienes agrícolas, y de las instituciones relacionadas con la agricultura. 

 

PRODUCCIÓN: 

 

Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA: 

Suma de los bienes producidos mediante el cultivo de la tierra. 

 

REDIMIENTO POR HECTAREA: 

 

Es la relación de la producción total de un cierto cultivo cosechado por hectárea 

de terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas métricas por hectárea 

(T.M./ha.). 

 

SALARIO: 

 

Remuneración monetaria o en especie que reciben los trabajadores por prestar 

sus serviciospersonales en una empresa. Precio del trabajo. 

El salario puede fijarse de forma bilateral, por acuerdo entre las dos partes 

contratantes (empresario y trabajador), o ser objeto de negociación colectiva, 

entre los sindicatos y las organizaciones empresariales. 

 

SECTOR PRIMARIO: 

 

Conjunto de actividades económicas relacionadas con la obtención de 

productos procedentes del mar, la tierra o el aire, es decir, obtenidos 

directamente de la naturaleza sin ningún proceso de transformación (minería, 

pesca, agricultura, ganadería, etc.). 
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PRECIO: 

Generalmente se denomina precio al pago o recompensa asignado a la 

obtención de un bien o servicio o, más en general, una mercancía cualquiera. 

 

TECNOLOGÍA: 

 

Receta en la que se especifican los factores productivos que han de utilizarse y 

el modo de utilizarlos para obtener un determinado producto. 
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METODOLOGÍA 

 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre el Análisis Económico; 

Producción de Café en el Cantón Paján utilizaremos diferentes métodos, 

técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el postulado fundamental 

que es probar la hipótesis. De modo que este trabajo concuerde con los 

objetivos del proyecto. Para ello, realizaremos una revisión básica y necesaria 

de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, microeconomía, 

desarrollo económico, análisis económico, etc. 

 

Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias generales y 

las características de la macroeconomía y microeconomía. Para el desarrollo 

de este cometido, tendremos que hacer uso de distintos métodos, técnicas y 

procedimientos de investigación, estudio y análisis. 

 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas 

con hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 

observación, etc. Así como también con el uso de análisis históricos que nos 

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema. 

 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso resulten, para registrarlos, 
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tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomando en 

consideración los resultados que sean arrojados en el proceso de producción 

del Café, acudiremos a técnicas y métodos estadísticos y matemáticas que nos 

permitan explicar y comprender los porque y como de esos indicadores. 

 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudio y de registro 

bibliográficos, que nos permitan hacer acopio de los aspectos principales, 

necesarios y fundamentales para estudiar y explicar adecuadamente el 

fenómeno estudiado. 

 

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información estadística de 

primera mano que proviene del Estado y sus instituciones (Banco Central, 

Ministerios, etc.). 

 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a gráficos y tablas 

estadísticas para de esta  manera, nos permitan mostrar de manera mas 

explicita la observación y comparación de los distintos estudios económicos. 
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DESARROLLO 

 

SUMARIO1 

 

AGRICULTURA, ECONOMÍA Y DESARROLLO LOCAL  

 

1.- VISIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

En el Ecuador, el sector cafetalero tiene relevante importancia en los órdenes 

social, ecológico y económico. La importancia social se relaciona con la 

generación de empleo directo para 105.000 familias de productores, en fuente 

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

de comercio, agroindustria artesanal, industria de soluble, transporte y 

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 como son los kichwas, shuaras, tzáchilas y afroecuatorianos y en la 

organización de un importante segmento de los cafetaleros, que forman un 

amplio tejido social y participan activamente en la vida nacional. 

 

Cabe destacar que la superficie cafetalera del Ecuador, se estima en 213.175 

hectáreas, de las cuales 145.575 corresponden a la especie arábiga y 67.600 a 

la especie robusta, distribuidas en 23 de las 24 provincias del país; por lo tanto, 

un amplio tejido social está relacionado con la actividad cafetalera. 

 

La importancia ecológica se manifiesta en su amplia adaptabilidad de los 

cafetales a los distintos agro ecosistemas de la costa, sierra, Amazonía e islas 

Galápagos; los cafetales, en su mayor parte, están cultivados bajo árboles de 

alto valor ecológico y económico, en diversos arreglos agroforestales, que 

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

nativas, contribuyen a la captura de carbono de manera similar a los bosques 
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secundarios, regulan el balance hídrico de los ecosistemas y en el manejo no 

requieren de una alta dependencia de agroquímicos. 

 

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

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

cadena productiva como: transportistas, comerciantes, exportadores, 

industriales y obreros vinculados a los procesos de producción y de 

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

demanda y precios en el mercado mundial. 

 

El último informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) arrojó que la producción del agro ecuatoriano fue 2,8% en 

2009. Eso significa una baja en cuanto a la producción de 2008, que alcanzó el 

5,4%. Esa misma baja se registró en el sector pesquero, que bajó de 6,5% en 

2008 a 4,6% en 2009. 

 

En el análisis, se destaca que la inadecuada distribución de la tierra es uno de 

los factores que han contribuido a esta disminución. "(La tierra) presenta una 

serie de inconvenientes en el momento de la planificación y de la 

instrumentación de políticas públicas que posibiliten el mejoramiento de las 

concesiones de producción de los pequeños y medianos productores", señala 

el documento. 

 

Al comparar las estructuras de tenencia de tierra, a partir de la información de 

los tres censos agropecuarios, se observa que el impacto distributivo de los 

procesos que se dieron con la Reforma Agraria fue reducido en seis puntos 

porcentuales. 

 

Según datos del BCE, durante los últimos 12 años, el Producto Interno Bruto 

(PIB) ha crecido en una tasa promedio de 3,30%, mientras que el subsector de 

la agricultura, ganadería, caza y silvicultura ha presentado una tasa promedio 

de crecimiento del 4,14% y el de pesca, de 3,91%. 
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A través de los años, se ha evidenciado que la relación entre el crecimiento de 

la agricultura y el crecimiento del PIB total tiene una connotación bastante 

similar. Eso significa que el impacto que genera un crecimiento del 1% en 

agricultura es de 0,43% en el resto de la economía. Este indicador es mucho 

más alto, comparado con el promedio de América Latina y el Caribe, que 

alcanza el 0,12%. 

 

En 2009, el Ecuador logró incrementar sus rubros en cuanto a la exportación 

de productos no tradicionales, entre los cuales se cuentan el brócoli, el palmito, 

los enlatados de pescado, los jugos y las conservas de frutas y el tabaco en 

rama.Todos estos productos representaron el 27,9% de las exportaciones 

registradas hasta junio de 2009. Ello significó un incremento del 9% en la 

exportación de este tipo de productos en relación a 2008. (SAM). 

 

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

variedades de café más comercializadas: arábica y robusta. La producción total 

estimada anual es de 1´500.000sacos de 60 kg, en condiciones climatológicas 

normales, correspondiendo el 50% a la variedad arábica y 50% a la variedad 

robusta, con una superficie cultivada de 375±25 mil has., con129.747 

agricultores cafeteros y 700 mil personas dependientes de este cultivo. 

Actualmente, el café es cultivado en 19 de las 22 provincias del territorio 

nacional, distribuidos en 127 milunidades de producción que cubren 

aproximadamente 350 mil hectáreas equivalentes a unpoco menos del 20% de 

la superficie cultivable del país. 

 

De la producción anual del país alrededor del 10% se destina al consumo 

interno: consumo doméstico e industrial; mientras que el otro 90% a la 

exportación, siendo Estados Unidos elmayor comprador de café ecuatoriano en 

grano; y, Alemania y Japón los principales destinosdel café industrializado. 
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2.- INCIDENCIA DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA EN EL DESARROLLO 

LOCAL 

 

El desarrollo agrícola se concibe bajo un enfoque integral que permite 

considerar el conjunto de elementos que intervienen en el proceso productivo: 

agronómicos, socioculturales, económicos, y físico naturales; valorando cada 

uno de ellos y las relaciones que se establecen para garantizar la presencia de 

cada uno en el proceso. 

 

Dentro de este componente se plantea contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. El desarrollo se contempla bajo el enfoque de una 

agricultura sustentable que permita la incorporación efectiva de la mayor 

cantidad posible de los actuales agricultores y de otras regiones al proceso 

productivo. Persigue la equidad en la distribución de los beneficios, propiciando 

su distribución racional y equitativa a la mayor cantidad de productores. 

 

Para avanzar en el desarrollo de una agricultura sostenible es de particular 

importancia tomar en cuenta variados aspectos estratégicos para su 

funcionamiento, los cuales han seguido diferentes direcciones en el caso 

cubano siendo típico un incremento significativo del sector cooperativo, con un 

predominio en la estructura de la tenencia de la tierra (67% de la superficie 

agrícola) y la permanencia de las deformaciones estructurales.  

 

Como consecuencia de las entregas de la tierra aparecen nuevos productores, 

por lo que se debe fortalecer e incrementar el movimiento cooperativo de base 

obrera. En este marco de relaciones el mercado puede ocupar un lugar 

importante, y se tiende a producir una redefinición gradual del peso del Estado 

en la gestión agropecuaria, pasando de productor directo a fiscalizador de las 

producciones, y manteniendo una participación indirecta a través de la 

definición de las líneas estratégicas como son: la definición de las políticas 

financieras, presupuestaria, inversionistas, infraestructura, y mediante la 
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aplicación de los mecanismos financieros para lograr el crecimiento de las 

producciones.  

 

A partir de aquí la tendencia debería ser a perfeccionar el papel del mercado en 

la actividad agropecuaria, dejando de ser un mercado pasivo para convertirse 

en un mercado activo, regulado por palancas económicas y financieras. Por 

otra parte, está presente la dualidad tecnológica planteando una nueva visión 

de la modernización agrícola (diversidad de organizaciones productivas y 

reducción progresiva del tamaño de las unidades productivas), el avance en el 

uso de tecnologías de baja densidad material mano de obra intensiva y empleo 

de la tracción animal.  

 

El régimen financiero deberá ser duro y exigente en términos de rentabilidad, 

sobre la base de la autogestión y participación financiera con el refuerzo del 

control financiero. Esto significaría la salida de funcionamiento o la fusión de 

algunas UBPC y la posibilidad de implementar programas de ayuda estatales. 

Las relaciones productores-banco estarán matizadas por los resultados 

productivos eficientes.  

 

Por ello la formulación y contenido del plan de producción deberá ser más 

indicativo que directivo, lo que permite que el pedido estatal a través del plan 

debe ser menor que lo destinado al mercado. Conjuntamente se rescatan y se 

activan los mecanismos monetarios mercantiles como condición básica para la 

obtención de resultados. 

 

La débil asimilación de nuevas tecnologías y el paso gradual a estas se 

vinculan con la falta de disciplina tecnológica, poca expansión en la utilización 

de tecnologías blandas, y la prevalencia de la Mono tecnología. Por la alta 

dependencia de los recursos externos y la permanencia del bloqueo continuará 

el déficit de recursos, y la falta de capital de trabajo.  
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El deterioro ambiental con la afectación del potencial productivo de los recursos 

naturales, es el resultado de la aplicación de un modelo agrícola intensivo en 

tecnología y dotación de recursos básicos en quimización, mecanización, riego 

y consumo energético. Este elemento debe tomarse en cuenta para los nuevos 

escenarios de crecimiento de las producciones agrícolas. (Rodríguez Castellón, 

S.  s.f.) 

 

Vinculado a lo anterior están un conjunto de elementos que de forma directa o 

indirecta han posibilitado el desarrollo del sector El agro cubano en su proceso 

de desarrollo ha creado condiciones favorables para su desenvolvimiento, entre 

las cuales se encuentran: la diversificación de los agentes y formas 

productivas, la infraestructura existente unido al potencial científico-técnico e 

infraestructura científica, así como el nivel de calificación de la fuerza de 

trabajo, que son elementos básicos en este grupo. La producción campesina 

ha sido capaz de crear una potencialidad de auto sustentabilidad demostrado a 

través de los años, y por último, se han obtenido experiencias positivas en 

formas de autogestión colectiva basada en las Cooperativas de Producción 

Agropecuaria.  

 

Por otro lado, existe un grupo de aspectos estratégicos externos que influyen 

en el desarrollo del sector, tal es el caso de la existencia de la permanencia de 

la agresión biológica, el posible levantamiento de las importaciones de 

alimentos procedente de Cuba por parte de los Estados Unidos y las 

limitaciones financieras, materiales y ecológicas que enfrenta el sector. 

 

En conjunto, se presentan circunstancias que coadyuvan a un mejor 

desenvolvimiento del sector y entre las que se encuentran las siguientes: el alto 

valor biológico-alimenticio de las producciones agropecuarias, las reformas en 

el sistema financiero-crediticio del país y los espacios para la inversión 

extranjera. El proceso de transformación empresarial en Cuba, y la probabilidad 

de avanzar en la integración cooperativa a partir de las nuevas relaciones de 

propiedad son elementos fundamentales en este grupo.  



38 

 

Los aspectos referidos a la dimensión estratégica para el funcionamiento de la 

agricultura sostenible indican la necesidad de tomar en consideración 

cuestiones fundamentales del sector internamente y también del entorno. Por lo 

que hacia allí es necesario prestar especial atención, de manera que se logre 

paulatinamente una agricultura que sea capaz de contribuir a la sustitución de 

importaciones, el incremento de las exportaciones no tradicionales, y al 

aumento de las producciones destinadas a satisfacer las necesidades del 

sector turístico, según esto, deberá conjugarse de manera prioritaria la relación 

Estado Mercado.  

 

3.- Rol de la agroexportación cafetalera en la economía 

 

Según el Censo Cafetalero de 1983, existían 246.667 hectáreas de café 

arábigo y 180.302 hectáreas de café robusta, o sea una superficie cafetalera 

total de 426.969 hectáreas. Los resultados del III Censo Nacional Agropecuario 

del 2002, exponen una superficie de 151.941 hectáreas de cafetales “solos” y 

de 168.969 hectáreas de cafetales “asociados” a otras especies vegetales, 

dando un total nacional de 320.910 hectáreas. El COFENAC, estimó en el 

2010, una superficie cafetalera nacional de 213.175 hectáreas, de las cuales; 

145.575 hectáreas son de la especie arábiga y 67.600 hectáreas de la especie 

robusta (Figura 1). 

 

La distribución de la superficie de café por provincia, estimada por el 

COFENAC, se expone en el Cuadro 4, en el que se observa que la mayor 

superficie cafetalera la tiene la provincia de Manabí; 32,9%, seguida por Loja; 

13,8%, Orellana; 9,4% y Sucumbíos 8,1 por ciento. En términos regionales, en 

la Costa se encuentra el 52,9% de la superficie cafetalera del Ecuador, 

mientras que en la sierra el 23,5%, en la Amazonía 23,1% y en Galápagos 

apenas un 0,5 por ciento (Figura 2). 
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Figura 1. Evolución de la superficie cafetalera del Ecuador 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 
ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
 

 
Figura 2. Distribución de la superficie cafetalera del Ecuador, por regiones 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 
ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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En el Ecuador, se cultiva café de las especies arábiga y robusta. Las 

principales zonas de producción de café arábigo se localizan en Manabí-

Guayas, el Sur del país (El Oro y Loja) y las estribaciones occidentales y 

orientales de la cordillera de los Andes. En la zona Manabí- Guayas se cultiva 

desde los 250 msnm hasta los 700 de altitud; en la zona sur desde los 500 

msnm hasta los 2000 de altura y en las estribaciones de la cordillera andina de 

los 500 a 1600 metros sobre el nivel del mar. Las principales variedades 

arábigas cultivadas en el Ecuador son: Típica, Caturra, Bourbón, Pacas, 

Catuaí, Catimor y Sarchimor. 

 

El café robusta se cultiva en las zonas tropicales húmedas de la Costa y del 

Oriente, hasta los 600 metros de altitud. Las provincias de mayor importancia 

en la producción de café robusta son: Los Ríos, Pichincha, Esmeraldas, 

Orellana, Sucumbíos y Napo. La mayor parte de cafetales robustas se han 

establecido a partir de “lechuguines” (plantas que emergen bajo los cafetos en 

producción) y que, debido a la naturaleza alogámica de la especie, muestran 

una elevada variabilidad fenotípica y baja productividad. La opción tecnológica 

apropiada para renovar las plantaciones de robusta es el empleo de clones de 

alta producción. 

 

Durante la primera parte del siglo XX el café ecuatoriano fue uno de los 

principales productos de exportación del país, siendo desplazado 

eventualmente por el banano, petróleo y camarón.  

 

En los años 70 y 80 el sector vivió una época relativamente buena. No 

obstante, a partir de la década de los años 90 donde la producción ecuatoriana 

representaba el 2,7% (148,000 Tm) de la producción mundial, la producción 

nacional empezó a reducirse hasta llegar al 1,8% (133,300 Tm) de la 

producción mundial para el año 2000.  
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De acuerdo al último censo agropecuario realizado en el 2002, en el país se 

cultivan alrededor de 220,000 hectáreas de café. De estas, el 65% corresponde 

a café arábigo y el 35% a robusta, las dos especies de café sembradas en el 

país. Dentro de los cultivos, se estima que el minifundio predomina en el sector 

caficultor ecuatoriano. Esto se refleja en la composición de las unidades de 

producción, las cuales se encuentran divididas de la siguiente manera: 80% de 

las fincas cafetaleras (5 ha), 13% (5 a 10 ha) y el 7% (más de 10 ha) 

(COFENAC, s.f.). 

 

Cabe añadir, que se estima que alrededor del 20% de las unidades de 

producción cafetaleras no tienen legalizada la tenencia de la tierra, es decir 

poseen derechos de propiedad débiles. Adicionalmente, de acuerdo al 

COFENAC se estima que la distribución de la superficie cafetalera al 2008 se 

concentra en las siguientes provincias: Manabí (32,2%), Loja (13,5%), Orellana 

(8,9%) y Sucumbíos (8,8%). 
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CUADRO Nº 1.- Superficie cafetalera Ecuador. Año 2008 en Has. 

 

PROVINCIA ARÁBIGO ROBUSTA TOTAL 

Esmeraldas  3.000  6.500  9.500 

Manabí  70.700  300  71.000 

Guayas  13.000  1.100  14.100 

Los Ríos  5.700  7.500  13.200 

El Oro  9.600  -   9.600 

Carchi  -   -   -  

Imbabura  480  650  1.130 

Pichincha  2.500  5.929  8.429 

Cotopaxi  2.000  2.550  4.550 

Tungurahua  -   -   -  

Bolívar  3.000  2.979  5.979 

Chimborazo  835  -   835 

Cañar  303  150  453 

Azuay  400  20  420 

Loja  29.552  -   29.552 

Sucumbíos   60  18.000  18.060 

Orellana  40  19.460  19.500 

Napo  120  5.379  5.499 

Pastaza  150  400  550 

Morona Santiago  250  300  550 

Zamora Chinchipe  5.500  38  5.538 

Galápagos  1.167  -   1.167 

TOTAL  148.357  71.255  219.612 
 
FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 
ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 2.-  Superficie cafetalera del Ecuador, 2010. 

 

 

 

Provincias 

Café arábigo (Hectáreas) Café robusta (Hectáreas) Área cafetalera Nacional 

(hectáreas) 

Superficie 

total 

Área de 

producción 

Superficie 

total 

Área de 

producción 

Superficie 

total 

Área de 

producción 

Esmeraldas 1.800 1.350 6.345 4.759 8.145 6.109 

Manabí 70.050 52.538 0 0 70.050 52.538 

Santa Elena 1.800 1.350 0 0 1.800 1.350 

Guayas 11.195 8.396 425 319 11.620 8.715 

Los Ríos 4.770 3.578 6.610 4.958 11.380 8.535 

El Oro 9.730 7.298 0 0 9.730 7.298 

Carchi 195 146 0 0 195 146 

Imbabura 300 225 0 0 300 225 

Pichincha 1.300 975 1.300 975 2.600 1.950 

Santo 

Domingo 

0 0 5.300 3.975 5.300 3.975 

Cotopaxi 2.000 1.500 1.600 1.200 3.600 2.700 

Bolívar 3.410 2.558 3.780 2.835 7.190 5.393 

Chimborazo 880 660 0 0 880 660 

Cañar 370 278 0 0 370 278 

Azuay 420 315 0 0 420 315 

Loja 29.345 22.009 0 0 29.345 22.009 

Sucumbíos 0 0 17.320 12.990 17.320 12.990 

Orellana 0 0 20.000 15.000 20.000 15.000 

Napo 120 90 4.800 3.600 4.920 3.690 

Pastaza 150 113 0 0 150 113 

Morona 

Santiago 

290 218 120 90 410 308 

Zamora 

Chinchipe 

6.350 4.763 0 0 6.350 4.763 

Galápagos 1.100 825 0 0 1.100 825 

Total 

(hectáreas) 

145.575 109.181 67.600 50.700 213.175 159.881 

 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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En el Ecuador prevalecen los cafetales de edad avanzada con deficiente 

manejo agronómico, viejos e improductivos, situación que es agravada por la 

presencia de plagas (broca del fruto y minador de las hojas) y enfermedades 

(mal de hilachas, roya, ojo de gallo y mancha de hierro). La incorrecta cosecha 

y deficiente beneficio del grano han provocado que el Ecuador no sea 

considerado como un productor de café de calidad. 

 

En la caficultura ecuatoriana prevalece el sistema de manejo tradicional del 

cultivo; pues, el 85% de los cafetales se maneja deficientemente, obteniendo 

rendimientos muy bajos (250 kilos de café oro /hectárea). Un 15% de la 

superficie cafetalera ecuatoriana se estima que está manejado de manera 

tecnificada y semitecnificada, donde se obtienen rendimientos promedios de 

aproximadamente 750 kilos de café oro/hectárea. 

 

La superficie cafetalera en el Ecuador es aproximadamente de 213.175 

hectáreas, pero el área efectiva de cafetales en producción es de 159.881 

hectáreas. La productividad promedio en el Ecuador se estima en 4,94 

quintales oro/hectáreas para café arábigo y de 5,85 quintales oro/hectárea para 

café robusta. 

 

Las exportaciones de café del Ecuador han ido disminuyendo paulatinamente 

desde 1998. Para ese año se exportaron 1.065.737 sacos de 60 kilos, 

reduciéndose a 578.542 en el 2002. 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. En los 

años 2007, 2008 y 2009 se registran exportaciones de 992.190, 870.841 y 

1.126.722 sacos de 60 kilos, respectivamente. 
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En el 2010 se reporta la exportación de 1.201.350 sacos de 60 kilos (Cuadro 

2.1). Las exportaciones de café industrializado son las que registran un 

crecimiento sostenido; pues, en 1998 se exportaron 408.058 sacos de 60 kilos 

y en el 2010 fue de 805.280 sacos. 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 

capacidad instalada es de aproximadamente un millón doscientos mil sacos de 

60 kilos al año.  

 

El volumen exportable de café del año 2007 fue de 992.190 sacos de 60 kilos. 

Los principales países de destino del café ecuatoriano fueron: Alemania 

(20,54%); Polonia (13,32%) y Estados Unidos (11,91%). En el 2008, se reportó 

la exportación de 870.841 sacos de 60 kilos, siendo los principales destinos de 

exportación Alemania (24,0%); Rusia (18,74%) y Polonia (18,69 %). En el 

2009, se exportaron 1.126.722 sacos de 60 kilos, principalmente hacia 

Colombia (30,94%); Alemania (16,67%), Polonia (14,19%) y Rusia (12,06%). 

En el año 2010, el mayor volumen de café del Ecuador se exportó a Colombia 

(24,6%), Alemania (22,0%), Polonia (13,8%), Rusia (13,7%) y Estados Unidos 

(5,9%), como se observa en el Cuadro 2.2. 
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Cuadro 2.1. Exportaciones de café del Ecuador por tipo. Período 1998 – 2010 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
 

Cuadro 2.2. Exportaciones de café del Ecuador por país de destino. 2010 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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4.- DINÁMICA DE LA AGROEXPORTACIÓN ECUATORIANA 2008-2010 

 

El cultivo, producción, comercialización, industrialización y exportación del café, 

son sectores importantes para la economía del Ecuador, por lo que es 

necesario que los sectores privado y público trabajen mancomunadamente, a 

fin de lograr un desarrollo sostenido y alcanzar un mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas de los agricultores dedicados a esta actividad, 

así como el fortalecimiento y ampliación de las exportaciones y el incremento 

del aporte en divisas para la economía ecuatoriana.El café ecuatoriano se 

exporta actualmente a cerca de cincuenta países, entre los cuales se 

encuentran Estados Unidos, Colombia, España, Chile, Alemania, Italia, Francia, 

Polonia, Japón, Bélgica, Canadá, Países Bajos, Argentina y Suiza. 

 

Por otro lado, en los últimos 5 años las exportaciones de café y sus elaborados 

han tenido un repunte. Esto, debido al incremento en los precios 

internacionales donde el café arábigo y robusta pasaron de USD 49,50 y USD 

30,25 el quintal en el año 2004 a USD 149,08 y USD 79,09 en el 2009 

respectivamente (ANECAFE, 2009). 

 

Es así que las exportaciones del café y sus elaborados, pasaron de USD 92 

millones en el 2005 a USD 139 millones en el 2009. Cabe añadir, que el café y 

sus elaborados representan el 4% de las exportaciones no petroleras.  

 

En cuanto a la producción nacional para el año 2009, esta se ubicó alrededor 

de 650 mil sacos de 60 kg, de los cuales el 66% se exporta y 34% permanecen 

para el mercado local. No obstante, la demanda actual del café tanto para 

exportación y el mercado interno es de alrededor de 1,3 millones de sacos de 

60 kg, lo cual representa un déficit de alrededor de 700,000 sacos que el país 

tiene que importar para cumplir su abastecimiento.  
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Este déficit en la producción ha sido consecuencia principalmente de la falta de 

renovación de los cultivos cafetaleros (vejez de plantaciones), inapropiado 

manejo agronómico, debilidad de la asociación gremial y abandono de 

plantaciones   

 

En este sentido, el actual Gobierno a través del proyecto de ley reformatoria a 

la ley especial del sector cafetalero busca hacer la política cafetalera una 

política de Estado, la cual será llevada a través del Consejo Cafetalero 

Nacional (COFENAC). Actualmente el COFENAC es el organismo encargado 

de dirigir las políticas del sector, el cual surge a partir de la ley Especial del 

Sector Cafetalero aprobada en el año 1995. De tal manera, que el proyecto 

busca cambiar la naturaleza del COFENAC de derecho privado a público, con 

el fin de organizar y dirigir la política cafetalera nacional. Adicionalmente, a 

través del COFENAC y el banco Nacional del fomento se buscará fomentar la 

producción del café a través de políticas de crédito preferenciales. 

 

Sin embargo, no hay que olvidar que la producción de un sector depende de 

una serie de factores que se encuentran en constante cambio (demanda, oferta 

y precios). En este sentido, fomentar artificialmente una actividad puede 

producir distorsiones en el mercado, al utilizar recursos (capital, trabajo y tierra) 

que podrían ser más productivos en otras actividades. De tal manera, que si se 

desea impulsar al sector cafetalero en el país se debería fortalecer los 

derechos de propiedad de aquellas tierras no legalizadas. De tal manera que la 

iniciativa privada a través de procesos de tecnificación y renovación de los 

cultivos sea la encargada de levantar la producción de aquella actividad.  
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En el Cuadro 3, se presenta los datos de Exportación de café en el 

Ecuador por calidad desde el año 1992 hasta el 2010 en sacos de 60 kg, 

en el año 2010 se exportaron 1´201.350,34. 

 

El Cuadro 4, muestra la exportación de café del Ecuador Acumulado 

desde enero a diciembre del 2010, por país de destino en sacos de 60 kg. 

 

El Cuadro 5, muestra las exportaciones de café en el año 2010, en sacos de 60 

kg de tipo lavado, lavado orgánico, extra superior, robusta, solubles, extracto, 

tostado y molido; en total se exportaron. 1´201.350,34 sacos de 60 kg en el año 

2010. 

 

Tomando en consideración el Cuadro 5, podemos mencionar que en el año 

2008 se llegó a vender 874.079,14 sacos  de café que corresponde a 

125´580.530,34 dólares, en este año es la venta más baja que hace el Ecuador 

desde la tendencia a la baja que venía realizándose desde el año 2006. 

 

En el año 2009 se da un impulso a la producción y comienza la tendencia a la 

alza de la venta del café en sus diferentes presentaciones para lo cual este año 

el Ecuador vende 1´126.721,68 sacos que equivalió a un ingreso de 

146´026.829,40 dólares, y siguió mejorando en el año 2010 la venta del café y 

el país logro vender 1´201.350,34 sacos, que equivale a 172´736.745,11 

dólares, es decir actualmente la venta de café sigue a la alza y generando 

divisas para el país y mejorando las condiciones de vida de los productores de 

café.  
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Cuadro 3.- Exportación de café en el Ecuador por calidad años 1992-2010. 

Sacos de 60 kg. 

 

 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 4.- Exportación de café del Ecuador Acumulado enero – diciembre del 

2010. Por país de destino. (Sacos de 60 kg). 

 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 5. Exportaciones de café 2010. 

 

 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Respecto al comercio exterior, las exportaciones de café decrecieron en 

volumen en 38,1%, al pasar de 17.598 TM. En 2006 a 10.889 TM. En 2007, de 

igual forma en valor decrecieron en el 29,2%, al pasar de USD 31´725.000 a 

USD 22´461.410. Lo que se explicaría por cierto incremento en dólares, en el 

precio del producto.  

 

En el 2007, Estados Unidos fue el mayor comprador de café con 4.749 TM. a 

un valor FOB de USD 10´339.350; seguido por Colombia con 3.244 TM. y un 

valor FOB de 5´320.900, en tercer lugar se ubicaría Alemania con 1.237 TM. a 

un valor FOB de 2´872.310, entre los más representativos. 

 

Nuestro café también se exportó hacia otros países, aunque en menor 

volumen, como es el caso de Chile con 709 TM., Cuba con 263 TM., España 

con 191 TM., Japón con 182 TM. Y Bélgica con 122 TM. 

 

Por el lado de las importaciones, estas no fueron significativas, es así que el 

país apenas adquirió 54 TM. A un precio CIF de USD 68.030, siendo Indonesia 

y Vietnam los países a los cuales se les compraron 44 TM. Y 10 TM., 

respectivamente. (BCE, 2009). 

 

En el Cuadro 4, podemos observar las exportaciones  de café del Ecuador en 

el año 2010, donde las mayores exportaciones se realizan a Colombia 

seguidamente de Alemania, Polonia y Rusia entre los principales. La 

exportaciones más pequeñas se realiza a Perú con un 1.3 % de las 

exportaciones del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

Gráfico.- Porcentaje de exportación de café del Ecuador. País destino 

Enero – Diciembre del 2010. (Sacos de 60 kg y Dólares). 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Consejo Cafetalero Nacional COFENAC 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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SUMARIO 2 

 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

1. VISIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA PROVINCIA 

DE MANABÍ 

 

Del total de la extensión territorial manabita, de18.878, 8 km2, una superficie de 

1.460 km2 (8%) está clasificada como clase A; tierras potencialmente regables 

sin limitaciones o con limitaciones ligeras, 1.530 km2 (8%) como clase B; tierras 

potencialmente regables con limitaciones moderadas, 4.110 km2 (22%) como 

clase C; tierras potencialmente regables con limitaciones severas, 230 km2 

(1%) como AC; asociación de tierras A y C, y los restantes11.670 km2 (61%) 

como clase X, tierras noregables. 

 

USO DE LA TIERRA 

 

El patrón del uso actual de la tierra revela que 2.979 km2 (16%) están 

ocupados por cultivos permanentes, 570km2 (3%) por cultivos de ciclo corto, 

6.370km2 (34%) por pastos, 3.330km2 (17%), con formaciones complejas, y 

5.760km2 (30%) de tierras con Vegetación natural o sin vegetación. 

 

En resumen, cerca del 70% del territorio manabita está ocupada, mientras que 

solamente el 40% del total se considera potencialmente regable. Esto significa 

que no hay espacio físico para ampliar el área cultivada, y que para conseguir 

el desarrollo agrícola es necesario incrementar la intensidad de cultivo y los 

rendimientos unitarios mediante la introducción del riego. 
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2.- LA PRODUCCIÓN CAFETALERA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ Y SU  

SECTOR AGROPECUARIO 

 

Como en la mayoría de las provincias ecuatorianas, la actividad agrícola es la 

principal en Manabí que ofrece condiciones favorables por la feracidad de la 

tierra en las zonas aptas para el cultivo. Sus productos son de clima tropical 

como cacao, café, banano, maíz duro, arroz y algodón. Entre los árboles 

frutales pueden señalar se: melón, sandía, naranja, piña, papaya. La zonas 

especialmente cafeteras son: Jipijapa, Paján, Santa Ana, 24 de Mayo y Junín. 

Las zonas cacaoteras son: Chone, Bolívar, Junín y la parte montañosa del 

Cantón Sucre. Algodón se cultiva enlos Cantones Portoviejo y Rocafuerte. 

 

La provincia de Manabí ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción 

de café (área cultivada y producción) lo mismo sucede en la producción de 

plátano principalmente barraganete, con alrededor de 41.650 ha cultivadas y 

ocupa el segundo lugar en la producción de maíz duro seco. 

 

Los productos agrícolas de Manabí, con una contribución mayor al 30% de la 

producción nacional, son los siguientes; zapallo (98%), higuerilla (63%), sandía 

(58%), melón (55%), maní (38%), mandarina (38%) y algodón (36%). 

 
En el Cuadro 5, se puede ver que el café en Manabí es sembrado de varias 

formas como por ejemplo en los sistemas agroforestales que es muy común en 

toda la provincia y por supuesto asociado con otros cultivos como las 

asociaciones Cacao – café, Banano - cacao – café, Banano – café, Banano - 

cacao - café – plátano, Cacao - café – plátano, Cacao - café - mandarina – 

naranja, Banano - cacao - café - mandarina - naranja - plátano entre otros tipos 

de asociaciones donde se cultiva café en la provincia de Manabí. 
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En este mismo Cuadro se puede apreciar los valores complementarios que 

corresponden a número de UPAs, superficie sembrada  (Has.), productos, 

superficie cosechada  (Has.) y la producción  (Tm.). 

 

El Cuadro 6, indica el número de UPA`s y la cantidad de hectáreas sembradas, 

en la cual se puede observar que la siembra de café en la provincia de  Manabí  

Se lleva a cabo en 22.547 UPA´s en una superficie de 58.637 hectáreas.  
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CUADRO 5.- PRINCIPALES CULTIVOS ASOCIADOS EN LA PROVINCIA DE 
MANABÍ 
 

CULTIVOS   ASOCIADOS NÚMERO 
DE UPAs 

SUPERFICIE 
SEMBRADA  

(Has.) 

PRODUCT
OS 

SUPERFICI
E 

COSECHA
DA  (Has.) 

PRODUC
CIÓN  
(Tm.) 

Cacao - café  4.415 21.912 Cacao  21.151 3.667 
Café  20.265 783 

Banano - cacao  773 4.079 Banano  4.055 7.688 
Cacao  3.924 531 

Cacao - plátano  1.092 4.294 Cacao  3.802 361 
Plátano  4.169 13.533 

Banano - cacao - café  685 3.625 Banano  3.565 7.593 
Cacao  3.568 629 
Café  3.545 98 

Banano - café  947 2.598 Banano 2.557 5.440 
Café  2.541 223 

Banano - cacao - café - plátano  375 2.329 Banano  2.329 2.046 
Cacao  2.321 359 
Café  2.069 63 
Plátano  2.322 2.173 

Cacao - café - plátano  406 2.029 Cacao  1.953 359 
Café  1.946 79 
Plátano  1.998 3.278 

Arroz - maíz duro seco  1.725 1.981 Arroz  1.938 1.947 
Maíz duro 
seco  

1.932 870 

Cacao - café - mandarina - naranja  138 1.637 Cacao  1.552 233 
Café  1.552 36 
Mandarina  1.552 563 
Naranja  1.552 823 

Cacao - mandarina  223 946 Cacao  935 137 
Mandarina  917 2.101 

Higuerilla - maíz duro seco  336 908 Higuerilla  821 173 
Maíz duro 
seco  

806 1.325 

Maíz duro seco - yuca  720 874 Maíz duro 
seco  

842 670 

Yuca  768 1.094 
Banano - cacao - café - mandarina 
- naranja - plátano  

50 764 Banano  764 238 
Cacao  764 80 
Café  764 14 
Mandarina  592 332 
Naranja  764 109 
Plátano  764 141 

Banano - plátano  683 747 Banano  670 1.712 
Plátano  702 1.413 

Otros permanentes de uso 
industrial  

1.819 5.959    

Otros cereales para grano  1.723 2.548    
Otras frutas cítricas  657 2.219    
Otros transitorios de uso 
industrial  

816 858    

Hortalizas y legumbres  991 664    
Otros frutales permanentes  2.173 2.820    
Otros tubérculos  484 227    
Leguminosas  249 172    
Otros transitorios  190 113    
Otros permanentes  70 23    

FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 
ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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CUADRO 6.- RESUMEN POR TAMAÑOS DE UPA, SEGÚN PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

 
PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 
TOTAL TAMAÑOS DE UPA 

Menos 
de 1 
hectár
ea 

De 1 
hasta 
menos 
de 2 
has. 

De 2 
hasta 
menos 
de 3 
has. 

De 3 
hasta 
menos 
de 5 
has. 

De 5 
hasta 
menos 
de 10 
has. 

De 10 
hasta 
menos 
de 20 
has. 

De 20 
hasta 
menos 
de 50 
has. 

De 50 
hasta 
menos 
de 100 
has. 

De 
100 
hasta 
menos 
de 200 
has. 

De 
200 

hectár
eas y 
más 

PRINCIPALES 
CULTIVOS 
PERMANENTES SOLOS 
(MONOCULTIVOS) 

Banano UPAs 2.977 64 120 89 137 366 540 795 490 244 132 

Hectáre
as 
plantad
as 

5.778 * * 64 104 343 688 1.714 1.198 861 743 

Cacao UPAs 9.498 242 207 380 628 1.421 1.849 2.598 1.393 549 232 

Hectáre
as 
plantad
as 

52.577 87 162 430 984 3.838 7.026 16.43
9 

12.63
0 

6.938 4.043 

Café UPAs 22.547 3.076 3.130 2.718 3.078 4.348 2.697 2.470 737 174 119 

Hectáre
as 
plantad
as 

58.637 1.298 2.929 3.848 6.564 12.61
7 

11.63
6 

13.26
7 

4.319 1.080 1.079 

Caña de 
azúcar para 
otros usos 

UPAs 530 21 73 45 40 79 53 112 58 21 29 

Hectáre
as 
plantad
as 

923 * 55 54 69 94 * 197 256 42 108 

Mandarina UPAs 337 11 35 5 26 9 24 102 54 53 17 

Hectáre
as 
plantad
as 

838 * 45 * * * * 309 107 297 40 

Maracuyá UPAs 2.763 66 132 122 253 396 450 776 327 142 97 

Hectáre
as 
plantad
as 

4.310 * * 93 237 354 588 1.369 749 409 447 

Naranja UPAs 279 7 34 33 8 29 43 82 16 16 11 

Hectáre
as 
plantad
as 

200 * * * * * 34 69 * 24 * 

Palma 
africana 

UPAs 46 . . . . . . 6 13 17 10 

Hectáre
as 
plantad
as 

1.047 . . . . . . 62 149 65 771 

Plátano UPAs 9.624 1.439 1.058 900 1.067 1.243 1.272 1.645 603 254 142 

Hectáre
as 
plantad
as 

23.837 271 561 861 1.447 2.392 3.932 7.919 3.568 1.482 1.403 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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2. LA PRODUCCIÓN CAFETALERA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ 

 

La producción de café en el año 2008 experimentó un crecimiento importante 

en el volumen de producción del 22%, al compararla con igual período del 2007 

en que decreció en 2%, estos resultados se explican por las buenas 

condiciones de las plantaciones y por los excelentes rendimientos obtenidos 

por los agricultores para finales del 2008. 

 

Los aumentos en el volumen de producción se deben principalmente a la 

resiembra que efectuaron los agricultores estimulados por el buen precio del 

producto, que se ha mantenido durante los dos últimos años y por los buenos 

rendimientos obtenidos, como resultado de las favorables condiciones 

climáticas en la época de floración. 

 

Según el censo agropecuario realizado en el año 2003 existen unas 11.250 

hectáreas dedicadas al cultivo del café en 24 de Mayo. El mayor productor es 

la parroquia Noboa, seguido por Sucre, Bellavista y en menor actividad Sixto 

Durán Ballén. 

 

En el Cuadro 7, se presenta el número de UPA´s y superficie en hectáreas por 

principales cultivos solos (monocultivos), según cantones de Manabí, en el cual 

se puede apreciar que el cantón Paján posee 5.790 Unidades de producción 

Agropecuarias UPA´s que cultivan 15.691 hectáreas de café en monocultivo o 

sin asociación con otros cultivos, esto quiere decir que es el 25.68 % de UPA´s 

del total provincial y el 26.76 % de la superficie en hectáreas de la siembra a 

nivel de Manabí. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Cuadro 7.- NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS POR 
PRINCIPALES CULTIVOS SOLOS (MONOCULTIVOS), SEGÚN CANTONES DE 
MANABÍ. 
 

CANTÓN 

BANANO  CACAO  CAFÉ  CAÑA DE 
AZÚCAR PARA 
OTROS USOS 

PLÁTANO  

UPA
s 

Superfic
ie 

plantad
a 

UPA
s 

Superfic
ie 

plantad
a 

UPAs Superfic
ie 

plantad
a 

UPA
s 

Superfic
ie 

plantad
a 

UPA
s 

Superfic
ie 

plantad
a 

TOTAL 
MANABÍ 

2.97
7 

5.778 9.49
8 

52.577 22.54
7 

58.637 530 923 9.62
4 

23.837 

Portoviej
o  

122 118 413 1.059 940 2.321 34 42 1.76
9 

726 

Bolívar  21 86 845 3.284 412 778 41 67 64 46 

Chone  688 1.112 2.52
0 

17.205 558 813 19 25 586 687 

El 
Carmen  

102 150 873 3.588 77 165 10 21 3.04
2 

20.014 

Flavio 
Alfaro  

528 1.525 1.58
0 

11.431 51 85 4 31 103 104 

Jipijapa  261 201 13 * 5.332 14.463 53 111 304 118 

Junín  45 45 231 693 185 621 189 368 121 97 

Manta  12 62 . . 116 247 13 * 8 * 

Montecri
sti  

9 * . . 90 525 . . 53 40 

Paján  79 49 3 * 5.790 15.691 12 * 564 203 

Pichinch
a  

65 88 1.32
0 

10.676 561 827 13 24 154 122 

Rocafuer
te  

4 * 15 * . . 7 * 350 176 

Santa 
Ana  

148 71 491 1.278 2.845 7.337 27 63 863 360 

Sucre  162 320 312 995 207 322 18 * 423 341 

Tosagua 8 129 124 110 . . . . 395 160 

24 de 
Mayo  

41 * 3 * 4.224 11.255 67 116 308 127 

Pedernal
es  

565 1.647 593 1.916 333 877 19 * 234 332 

Olmedo  24 * 30 * 504 1.015 * * 201 113 

Puerto 
López  

33 34 . . 185 671 . . 48 42 

Jama  60 109 133 311 137 623 * * 33 * 

Jaramijó . . . . . . . . . . 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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3. INFLUENCIA E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN LA 

PROVINCIA DE MANABÍ Y EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

 

Como en la mayoría de las provincias ecuatorianas, la actividad agrícola es la 

principal en Manabí que ofrece condiciones favorables por la feracidad de la 

tierra en las zonas aptas para el cultivo. Sus productos son de clima tropical 

como cacao, café, banano, maíz duro, arroz y algodón. Entre los árboles 

frutales pueden señalarse: melón, sandía, naranja, pepinillo, piña, papaya. La 

zonas especialmente cafeteras son: Jipijapa, Paján, Santa-Ana, 24 de Mayo y 

Junín. Las zonas cacaoteras son: Chone, Bolívar, Junín y la parte montañosa 

del Cantón Sucre. Algodón se cultiva en los Cantones Portoviejo y Rocafuerte. 

La provincia de Manabí ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción 

de café (área cultivada y producción) lo mismo sucede en la producción de 

plátano y ocupa el segundo lugar en la producción de maíz duro seco. 

(UPOCAM. 2007). 

 

La tenencia del cultivo está en 120.000 hogares con 600.000 miembros; al 

estimar el número de personas laborando en actividades conexas, podría 

deducirse que el bienestar socio económico de aproximadamente 1´000.000 de 

ecuatorianas y ecuatorianos, tiene relación con lo bien o mal que le vaya al 

café. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo, INEC, 

esta cifra representaría alrededor del8% de la población nacional. 

 

Ecuador exporta café según la especie (arábigo ó robusta) y según su 

procesamiento (lavado, natural, soluble, liofilizado ó tostado y molido). 

Durantelos últimos 20 años, el promedio anual de exportaciones 

bordeó1´900,000 quintales (qq) (sacos de 45.45 kg) equivalentes a 

US$160´000.000 en divisas. 

 

La crisis mundial ha golpeado la puerta de todos los países, pero, en Ecuador, 

los problemas se han agravado por asuntos de política interna. 
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El ingreso de divisas por este rubro, ha disminuido considerablemente, si 

incluso tomamos en cuenta durante este último año los bajos precios 

internacionales, causados por la sobreoferta de este producto en el mercado 

mundial. En el caso de los elaborados, las exportaciones también han 

disminuido con relación a años anteriores, en el año 2000 alcanzan la cifra de 

6.005 tm, en el 2001 fue de 8.100 tm y en el 2002 el volumen ubicado en el 

exterior es superior a los 8.000 tm, habiéndose arrojado divisas por 20, 27 y 

aproximadamente 30 millones de dólares, respectivamente.  

 

El aporte de las exportaciones de café en grano y elaborados frente a las 

exportaciones totales del país, en estos últimos años se ha reducido, pasando 

de un aporte superior al 3 % en años anteriores a menos del 1% en los 

períodos 2001 y 2002. La falta de producción nacional ha obligado al Consejo 

Cafetalero Nacional COFENAC, organismo rector de la política cafetalera, ha 

adoptar resoluciones a fin de permitir importaciones de café para el 

abastecimiento de la industria de elaborados de este producto, habiendo 

importado especialmente de Vietnam café robusta, alrededor de 100.000 sacos 

de 69 Kg. 

 

La caída de los precios internacionales, ha provocado el abandono de las 

plantaciones, así como la multiplicación de los problemas fitosanitarios por el 

no levantamiento de las cosechas; habiendo incidido en un aumento 

considerable de la pobreza en las zonas cafetaleras, colocando al productor en 

una situación de gran vulnerabilidad a la instalación de cultivos ilícitos, 

especialmente en la región nororiental del país ya afectada por las 

consecuencias del Plan Colombia. Existen 105.000 Unidades de Producción 

Agropecuaria UPAS de café, tanto de cultivo solo como asociado, de lo que se 

desprende que alrededor de 105.000 familias se encuentran vinculadas a esta 

actividad, si tomamos en cuenta que en cada unidad productiva existen al 

menos 5 miembros por familia, el número de personas vinculadas a esta 

actividad supera las 500.000 personas.  
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En cuanto a los comerciantes, su número es de aproximadamente 500, 

mientras que las industrias ocupan alrededor de 850 personas en las labores 

de transformación del café. En lo referente a los exportadores de café en grano 

e industrial, suman 40 y 5, respectivamente; según datos proporcionados por la 

Asociación Nacional de Exportadores de Café, debiendo añadir al personal que 

se ocupa en la movilización, acopio y manipuleo del producto en este último 

proceso. De acuerdo con esta cifra la población vinculada al café representa 

alrededor del 12 % de la Población Económicamente Activa Agrícola y 

aproximadamente el 4 % de la PEA total. (Corecaf. s.f.) 

 

3.1.- SUPERFICIE CAFETALERA 

 
El Cuadro 8, muestra el número de UPAs y superficie en hectáreas de café en  

cultivos solos (monocultivos), según cantones de Manabí, en el cual se puede 

ver que en el cantón Paján se tiene sembrado en monocultivo 15.691 has de 

cafetales en producción, todo esto repartido en 5790 Unidades de producción 

Agropecuarias, según el III Censo Agropecuario Nacional.   

 

En el Cuadro 8.1, se resumen los tipos de asociaciones  con otros cultivos 

donde se siembra café, así como también las Unidades de Producción 

Agropecuaria, la superficie sembrada y su producción. Aquí encontraremos que 

la mayor superficie se café sembrado se da en la asociación café – cacao con 

21.912 hectáreas en 4415 Unidades de producción. La menor producción 

asociada se presenta con Banano - cacao - café - mandarina - naranja – 

plátano, ocupando una superficie sembrada de 764 has.  

 

Con estos resultados podemos decir que el cultivo de café posees una mayor 

superficie sembrada en asociación con otros cultivos  y en menor escala el 

cultivo sembrado solo o en monocultivo. De ahí que este cultivo es muy 

importante para la sobrevivencia de los agricultores de Manabí productores de 

café. 
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Cuadro 8.- NÚMERO DE UPAs Y SUPERFICIE EN HECTÁREAS DE CAFÉ EN  

CULTIVOS SOLOS (MONOCULTIVOS), SEGÚN CANTONES DE MANABÍ. 

 

 
 
 

CANTÓN 

CAFÉ  

UPAs Superficie plantada 

TOTAL MANABÍ 22.547 58.637 

Portoviejo  940 2.321 

Bolívar  412 778 

Chone  558 813 

El Carmen  77 165 

Flavio Alfaro  51 85 

Jipijapa  5.332 14.463 

Junín  185 621 

Manta  116 247 

Montecristi  90 525 

Paján  5.790 15.691 

Pichincha  561 827 

Rocafuerte  . . 

Santa Ana  2.845 7.337 

Sucre  207 322 

Tosagua . . 

24 de Mayo  4.224 11.255 

Pedernales  333 877 

Olmedo  504 1.015 

Puerto López  185 671 

Jama  137 623 

Jaramijó . . 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 8.1.- Principales cultivos asociados con el cultivo de café en la 

provincia de Manabí 

 
 

CULTIVOS   
ASOCIADOS 

NÚMER
O DE 
UPAs 

SUPERFICIE 
SEMBRADA  

(Has.) 

PRODUCT
OS 

SUPERFI
CIE 

COSECH
ADA  
(Has.) 

PRODU
CCIÓN  
(Tm.) 

Cacao - café  4.415 21.912 Cacao  21.151 3.667 

Café  20.265 783 

Cacao  3.924 531 

Plátano  4.169 13.533 

Banano - cacao - café  685 3.625 Banano  3.565 7.593 

Cacao  3.568 629 

Café  3.545 98 

Banano - café  947 2.598 Banano 2.557 5.440 

Café  2.541 223 

Banano - cacao - café - 
plátano  

375 2.329 Banano  2.329 2.046 

Cacao  2.321 359 

Café  2.069 63 

Plátano  2.322 2.173 

Cacao - café - plátano  406 2.029 Cacao  1.953 359 

Café  1.946 79 

Plátano  1.998 3.278 

Maíz duro 
seco  

1.932 870 

Cacao - café - 
mandarina - naranja  

138 1.637 Cacao  1.552 233 

Café  1.552 36 

Mandarina  1.552 563 

Naranja  1.552 823 

Yuca  768 1.094 

Banano - cacao - café - 
mandarina - naranja - 
plátano  

50 764 Banano  764 238 

Cacao  764 80 

Café  764 14 

Mandarina  592 332 

Naranja  764 109 

Plátano  764 141 
 
FUENTE: Censo Nacional Agropecuario 
ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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El Cuadro 9, indica el número de UPA´s por tamaños y superficie plantada, 

según cultivos permanentes solos (monocultivos), en el cual se puede ver que 

la mayor concentración de siembra de café está dada en la fincas que tienen 

20 hasta menos 50 hectáreas con 13.267 has., que corresponden a 2.470 

Unidades de Producción Agropecuarias y la menor concentración de café 

cultivado esta en productores que poseen 1.079 has en superficies que van de 

200 has y más, esto concentrados en 119 Unidades de producción 

Agropecuarias, seguido muy de cerca de las 1.298 hectáreas que están 

concentradas en agricultores  que se agrupan en 3.076 Unidades de 

Producción Agropecuaria.   

 

Cuadro 9.- Número de UPA´s por tamaños y superficie plantada, según 

cultivos permanentes solos (monocultivos) 

 

CULTIVOS 
PERMANENTES 

SOLOS 
(MONOCULTIVOS) 

TOTAL  TAMAÑOS DE UPA 

Menos 
de 1 
hectár
ea  

De 1 
hasta 
menos 
de 2 
has. 

De 2 
hasta 
menos 
de 3 
has. 

De 3 
hasta 
menos 
de 5 
has.  

De 5 
hasta 
menos 
de 10 
has. 

De 10 
hasta 
menos 
de 20 
has. 

De 20 
hasta 
menos 
de 50 
has. 

De 50 
hasta 
menos 
de 100 
has. 

De 
100 
hasta 
menos 
de 200 
has. 

De 
200 
hectá
reas 
y 

más  

TOTAL 
MANABÍ 

Hectáreas 152.243 1.766 3.956 5.615 9.858 20.109 24.420 42.239 23.541 11.473 9.26
8 

 Hectáreas 5.778 * * 64 104 343 688 1.714 1.198 861 743 

Cacao UPAs 9.498 242 207 380 628 1.421 1.849 2.598 1.393 549 232 

Hectáreas 52.577 87 162 430 984 3.838 7.026 16.439 12.630 6.938 4.04
3 

Café UPAs 22.547 3.076 3.130 2.718 3.078 4.348 2.697 2.470 737 174 119 

Hectáreas 58.637 1.298 2.929 3.848 6.564 12.617 11.636 13.267 4.319 1.080 1.07
9 

Caña de 
azúcar 
otros 
usos 

UPAs 530 21 73 45 40 79 53 112 58 21 29 

Hectáreas 923 * 55 54 69 94 42 197 256 * 108 

Hectáreas 23.837 271 561 861 1.447 2.392 3.932 7.919 3.568 1.482 1.40
3 

Hectáreas 833 * 32 * 133 73 54 153 200 81 62 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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3.2. UNIDADES DE PRODUCCIÓN CAFETALERA 

 

Según el III Censo Agropecuario, en el Ecuador existe un total de 842.882 

unidades de producción agropecuarias (UPAs), de las cuales 105.271 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. Las provincias 

con mayor relación de UPAs cafetaleras son: Manabí (41,9%) y El Oro (26,7%); 

en la Costa, Loja (31,5%) y Bolívar (5,9%); en la Sierra, Orellana (89,2%) y 

Sucumbíos (84,5%); en la Amazonía ecuatoriana. En el Cuadro 19, se expone 

el número de UPAs totales, el número de UPAs cafetaleras y su relación 

porcentual, en cada una de las provincias. 

 

Cabe indicar que además del incremento en el volumen de producción, también 

subió el precio de venta del quintal de las dos variedades que el país produce, 

así es como se registraron aumentos del 18% y 20,7%, respectivamente. Es 

decir el café arábigo cerró a USD 112,1 por quintal (frente a USD 95 que se 

pagó en el año anterior) y el café de la variedad robusta se vendió en USD 65,8 

por quintal (frente a USD 54,5 que se pagó en 2006), en promedio.  

 

Los caficultores del cantón Paján coinciden en señalar que los rendimientos 

obtenidos en el período de análisis fueron mayores al año agrícola anterior, por 

ende el volumen de producción creció un 20%. Del mismo modo, estiman que 

el volumen de producción para 2009 crecerá entre el 10% y el 20%.  
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Cuadro 10.- SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y VENTAS, SEGÚN CULTIVOS 

PERMANENTES 

 

CULTIVOS PERMANENTES SUPERFICIE 
PLANTADA 
(Hectáreas) 

SUPERFICIE 
EN EDAD 

PRODUCTIVA 
(Hectáreas) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 
(Hectáreas) 

PRODUCCIÓ
N (Tm.) 

VENTAS 
(Tm.) 

TOTAL 
MANABÍ 

Solo  152.243 147.607 144.437     

Asociado  143.820 140.586 136.395     

Achiote  Solo  855 831 767 186 163 

Asociado  168 165 137 17 16 

Abacá Solo  100 100 100 91 91 

Aguacate  Solo  * * * * * 

Asociado  558 546 479 93 86 

Banano Solo  5.778 5.669 5.503 23.369 18.797 

Asociado  18.158 18.037 17.919 29.257 22.329 

Cacao Solo  52.577 52.116 50.924 9.803 9.598 

Asociado  48.423 47.301 46.274 7.449 7.171 

Café Solo  58.637 58.042 56.893 4.675 4.184 

Asociado  40.930 40.344 38.449 1.667 1.451 

Caña de 
azúcar otros 
usos 

Solo  923 881 865 . . 

Asociado  64 62 61 . . 

Cocotero  Solo  396 295 290 1.555 1.529 

Asociado  819 471 441 2.809 2.764 

Guaba  Asociado  1.019 1.019 878 366 250 

Limón Solo  555 273 258 1.221 1.029 

Asociado  502 343 329 200 168 

Mandarina  Solo  838 703 696 4.053 3.930 

Asociado  7.891 7.833 7.469 8.094 7.473 

Mango Solo  192 184 184 948 843 

Asociado  581 577 574 159 139 

Maracuyá Solo  4.310 4.172 4.059 26.206 24.960 

Asociado  469 469 422 1.201 1.144 

Naranja  Solo  200 176 161 424 375 

Asociado  7.337 7.267 7.119 4.465 4.237 

Paja toquilla Solo  * * * 30 30 

Palma 
africana 

Solo  1.047 836 828 6.575 6.575 

Asociado  126 126 126 1.891 1.891 

Palmito Solo  146 144 89 510 510 

Papaya  Solo  273 195 179 538 507 

Asociado  399 310 255 208 187 

Pimienta 
negra 

Solo  544 149 142 226 217 

Asociado  104 79 49 71 71 

Piña Solo  113 89 83 136 127 

Asociado  54 26 24 * * 

Plátano Solo  23.837 21.900 21.733 129.968 122.202 

Asociado  14.956 14.380 14.167 29.331 26.499 

Otros 
permanentes  

Solo  833 765 596     

Asociado  1.262 1.231 1.226     

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 11.- SUPERFICIE PLANTADA EN HECTÁREAS POR EDAD, 

VARIEDAD DE LA PLANTA Y PRÁCTICA DE CULTIVO, SEGÚN CULTIVOS 

PERMANENTES 

 
CULTIVOS 

PERMANENTES 
EDAD DE LA PLANTACIÓN VARIEDAD DE LA 

PLANTA 
PRÁCTICA DE CULTIVO 

Menos 
de 10 
años  

De 10 a 
menos 
de 20 
años 

De 20 
años y 
más  

Común  Mejora
da  

Riego Aplicaci
ón de 

fertiliza
ntes 

Aplicació
n de 

fitosanit
arios 

TOTAL 
MANABÍ 

Solo  29.074 22.084 101.08
4 

147.451 4.792 3.589 15.443 24.223 

Asociado 24.226 31.325 88.269 141.365 2.455 4.389 6.729 13.746 

Achiote  Solo  561 213 81 852 * * * * 

Asociado 92 22 54 168 . . . * 

Abacá  Solo  . 100 . . 100 . 100 100 

Aguacate  Solo  . . * * . . * . 

Asociado 325 114 119 558 . * 156 156 

Banano  Solo  3.034 1.483 1.261 5.488 290 324 381 409 

Asociado 4.821 4.687 8.650 18.052 106 236 437 692 

Cacao  Solo  2.818 7.707 42.052 52.102 475 253 991 3.886 

Asociado 4.187 10.329 33.907 47.885 539 967 1.531 4.352 

Café  Solo  2.715 6.350 49.572 56.862 1.776 41 599 725 

Asociado 3.316 8.086 29.528 39.668 1.262 409 910 2.182 

Caña de 
azúcar 
otros usos  

Solo  398 236 289 859 65 98 117 59 

Asociado * * 26 64 . . * . 

Cocotero  Solo  200 38 158 394 * 127 171 218 

Asociado 460 97 262 818 * 611 277 402 

Guaba  Asociado 70 99 850 1.012 * * 53 * 

Limón  Solo  504 43 * 143 412 322 284 273 

Asociado 421 78 * 341 160 229 239 188 

Mandarina  Solo  168 291 379 833 * * 112 45 

Asociado 1.186 2.002 4.702 7.831 59 351 297 571 

Mango  Solo  121 54 * 71 121 82 69 62 

Asociado 82 331 168 577 * 33 192 184 

Maracuyá  Solo  4.297 * . 3.704 605 643 1.962 1.853 

Asociado 426 43 . 412 57 43 148 214 

Naranja  Solo  59 56 85 183 * * * * 

Asociado 911 1.375 5.051 7.319 * 312 249 403 

Paja 
toquilla  

Solo  29 * 37 75 . . . . 

Palma 
africana  

Solo  984 63 . 580 467 119 761 800 

Asociado 66 60 . . 126 . . 126 

Palmito  Solo  146 . . 116 30 59 67 126 
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Papaya  Solo  273 . . 258 * 60 117 118 

Asociado 399 . . 368 31 52 118 100 

Pimienta 
negra  

Solo  541 * . 471 73 115 305 380 

Asociado 101 * . 104 . * 89 90 

Piña  Solo  110 * . 90 22 * * 31 

Asociado 54 . . 30 24 28 27 29 

Plátano  Solo  11.995 5.190 6.651 23.572 265 1.253 9.296 15.077 

Asociado 7.040 3.284 4.632 14.899 57 1.090 1.827 3.820 

Otros 
permanente
s  

Solo  118 233 482 786 48 71 65 49 

Asociado 243 703 316 1.258 * * 175 231 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

El COFENAC, estimó para el 2010, una superficie cafetalera nacional de 

213,175 hectáreas, de las cuales 145,575 hectáreas son de la especie arábiga 

(68.3%) y 67,600 hectáreas de la especie robusta (31.7%). En consecuencia, 

se evidenció una reducción del área cafetalera total del 2.93%, comparada con 

las 219,612 Has de superficie sembrada en el año anterior. 

 

En la distribución de la superficie de café por provincia, estimada por el 

COFENAC, se observa que la mayor superficie cafetalera la tiene la provincia 

de Manabí (32.9%); seguida por Loja (13.8%); Orellana (9.4%) y Sucumbíos 

(8.1%). 

 

El precio promedio pagado al productor entre julio y diciembre de 2010, en 

cuanto se refiere al café arábigo (quintal de café verde) fue de USD 171.66, lo 

que representa un crecimiento del 15.59% con relación al precio pagado en 

similar período del año precedente que fue USD 148.50; de igual forma, 

elprecio del café robusta (quintal café pilado) experimentó un aumento del 

11.61%, ya que de los USD 71.81 pagados al cierre del mes de diciembre 

de2009, se pasó a pagar un promedio de USD 80.152 a finales de diciembre de 

2010. 

 

La producción de café arábigo para el año agrícola 2011 sería de 524,768 

quintales (equivalentes a 397,552 sacos de 60 kg.), cantidad menor en el 
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2.75%comparado con los 539,636 quintales proyectados enel 2010, y de café 

robusta se alcanzaría 342,905 quintales (equivalentes a 259,776 sacos de 

60kg.), loque representa un incremento del 15.62% en relacióna los 296,561 

quintales estimados en el 2010. 

 

De acuerdo con la información proporcionada porparte de COFENAC, el 

volumen de producción a nivel nacional para el 2011, según la proyección de 

cosecha de café será mayor, es decir que la producción experimentará un 

incremento del 3.76%, pues pasará de 836,197 quintales cosechados en el 

2010 a 867,673 quintales en este año 2011. 
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SUMARIO 3 

 

DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO DEL CANTÓN 

PAJÁN 

 

1. VISIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL CANTÓN 

PAJÁN 

 

LOCALIZACIÓN 

 

El cantón Paján se localiza al sur de la provincia de Manabí entre las 

coordenadas 80° 10’ 50’’ y 80° 33’ de longitud occidental, 1° 28 y 1° 50’ 30’’ de 

latitud sur a 450 Km. de la ciudad de Quito Capital de Ecuador. 

 

Limita al norte con el cantón 24 de Mayo, al noroeste con el cantón Jipijapa y 

Olmedo, y al sur y sureste con la provincia del Guayas. 

 

DIVISIÓN POLÍTICA 

 

En la actualidad el Cantón Paján esta subdividido en cuatro parroquias rurales 

y una parroquia urbana, distribuidas de la siguiente manera: 

 

RURALES: Campozano, Cascol, Guale y Lascano. 

URBANA:   Paján. 

 

Superficie: La superficie es de1.086 kilómetros cuadrados. 

 

Relieve: Su territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan de sur a norte, 

siendo estos  la prolongación oriental de las montañas de Colonche. 
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Hidrografía: Los ríos pertenecen al sistema hidrográfico del Daule. El principal 

es el río Paján  que nace en las montañas de su mismo nombre y desemboca 

en el río Daule con el nombre de Colimes. 

 

Clima: La temperatura anual promedio es de 24 grados centígrados, con una 

precipitación media anual de entre 1.000 y 2000 mm. 

 

POBLACIÓN  

 

DISTIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

El Cantón Pajàn cuenta con una población mayoritariamente rural. El 83% de 

sus habitantes viven en las parroquias rurales  y solamente 6060 que 

representa el 17% vive en la zona urbana. (Ver Cuadro 12)  

 

Se constata que la población masculina es superior a la femenina tanto en la 

zona urbana como en la rural, esto indica que las mujeres son las que en 

mayor número han emigrado. 

 

Cuadro 12. Valores promedios de la población Urbana y Rural, clasificada por 

hombres y mujeres del Cantón Paján. 

 

ÁREAS TOTAL % HOMBRES % MUJERES % 

TOTAL 35.952 100.00 18.964 52.75 16.988 47.25 

URBANA 6.060 16.85 3.062 8.52 2.998 3.34 

RURAL 29.892 83.15 15.902 44.23 13.990 38.91 

FUENTE: PDL. Paján. 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

San Juan Bautista de las Golondrinas de Paján, o cantón Paján, está 

constituida por gente hospitalaria, sencilla y trabajadora, la belleza de sus 

campos, y la alegría e incertidumbre al mismo tiempo de los campesinos que 
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por tantas ocasiones les han prometido obras pero al final del camino son 

sueños que nunca se hicieron realidad y qué cayeron en las redes de la 

informalidad, decepcionando a miles de manabitas y Pajanenses. 

 

Sin embargo, los campesinos nunca pierden la fe y gracias a esa fe, después 

de algún tiempo gozan de los beneficios de una vía que les permite 

comercializar la abundante producción de mocora, arroz, fréjol de palo 

(gandúl), tapioka, café, toronja, naranjas, limón, achiote, entre otros productos, 

hacia los mercados céntricos. 

 

Pero principalmente favorecerán la producción y comercialización de café 

debido a que al tener vías en buen estado se facilitara darle mantenimiento a 

las plantaciones en el periodo seco y lluvioso y poder potenciar los 

rendimientos por hectárea de los caficultores del cantón Paján.  

 

Desde hace 5 años se está potenciando también la siembra y comercialización 

de gandul obteniendo un significativo éxito ya que no necesita de mucha agua, 

al contrario, es el sol el que más le favorece, y ha sustituido al café, que 

lastimosamente está devaluado. Actualmente cada quintal de fréjol de palo se 

ubica a 9 dólares con 50 centavos. 

 

El producto posteriormente es trasladado a los mayoristas de Pedro Carbo y 

Guayaquil, que a su vez lo comercializan a las grandes fábricas de alimentos 

enlatados, y su destino final es la exportación, con gran demanda en los 

Estados Unidos y Europa. (Intriago Zambrano, K. 2005). 

 

Actualmente sector cafetalero de Paján está recuperándose por los buenos 

precios internacionales que hay y la creciente demanda interna café 

especialmente de tipo industrializado, soluble, liofilizado y extractos.   

 

El problema que enfrentan  los caficultores es la falta de grano, ya que en el 

país el 10 % de la producción es vendida tanto interna como externamente, a 
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tal punto que la industria  se ve en la necesidad  de importar café, el mismo que 

es transformado y luego comercializado con valor agregado. 

 

Todo esto está dado por que  en nuestro país existen 220 mil hectáreas 

sembradas de  café, el promedio por hectárea es bajo de 3.8 a 3.9 sacos, 

produce de 600 a 700 mil sacos de café de 60 kilos es la producción nacional. 

La industria nacional  consume entre 150.000 a 200.000 sacos de 60 kg al año, 

por lo que cuando se le da valor agregado al grano se beneficia al productor 

con un 20 o 30 % más, de ahí que el precio se mantiene a la alza actualmente. 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DE 5 AÑOS Y MÁS, POR SEXO, 

SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local del cantón Paján. PDL. 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

La principal fuente económica en el  cantón es la agricultura y ganadería 

genera importantes fuentes de trabajo. El comercio es la segunda actividad 

económica, sus principales productos son comercializados por los 

comerciantes mayoristas y estos a su vez venden en Jipijapa a Marcos Loor 

exportador que utiliza el Puerto de Manta, especialmente café, cacao y maíz, el 

achiote y parte del maíz también son comercializados en Pedro Carbo provincia 

del Guayas a comerciantes peruanos. 
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2. LA PRODUCCIÓN CAFETALERA DE PAJÁN 

 

Análisis histórico  

 

En el cantón Paján la producción agropecuaria en los distintos sectores, ha 

sido importante para la generación de divisas al Estado, pero en los últimos 

años ha descendido muy considerablemente por efecto de la presencia del 

Fenómeno del Niño, que según los agricultores por la excesiva cantidad de 

lluvias, no permitió una normal floración en las diversas plantaciones de café, 

maíz, arroz, yuca, fréjol palo, banano, frutales, tagua, hortalizas etc., lo que 

ocasionó un notable descenso  de la producción en general y por lo tanto 

grandes pérdidas económicas a los agricultores de la zona.    

 

El café, el maíz, el banano, etc. sustentaron este modelo de crecimiento y al 

mismo tiempo consolidaron una estructura productiva, cuya cúpula está 

representada por los terratenientes y los grandes comerciantes generando 

desequilibrios estructurales, cuyos factores negativos se mantienen hasta el 

presente, promoviendo el monopolio de la propiedad territorial y la 

concentración del ingreso en pocas manos. La crisis del modelo agro- 

exportador, sustentada en la producción y la exportación de productos 

primarios, provocó la migración de la población campesina a ciudades y 

actualmente a otros países. 

 

La reforma agraria ecuatoriana, contribuyó a la transformación de la estructura 

de la tenencia de la tierra, afianzó la polarización entre empresas capitalistas 

con capacidad de generar excedentes y una mayoría de campesinos 

minifundistas orientados a la subsistencia, entre los cuales se observan graves 

y agudos problemas sociales. La legalización de la tenencia de la tierra es un 

factor que le impide al campesino ser sujeto de crédito.   
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El mercado es uno de los actores que determina los procesos productivos; este 

debe ser ubicado en las diferentes escalas de intervención: Cantonal, 

Provincial, Nacional e Internacional. 

 

El Cantón Paján cuenta con una población eminentemente rural, en un nivel de 

pequeños productores, que laboraban en pequeñas parcelas. Los productores 

del Cantón Paján, cultivan en condiciones desfavorables, invierten esfuerzos y 

tiempo y comercializan sus productos con intermediarios, los mismos que 

proveen a los exportadores, los campesinos productores reciben por sus 

productos, precios bajos que merman sus condiciones socio económicas Otro  

gran problema en los productores de la zona es la tenencia de la tierra, ya que 

no poseen títulos de propiedad y esto determina que ellos no accedan al 

crédito para mejorar su producción. 

 

Por la oferta y demanda de los productos, la economía de los productores y la 

de sus familias es netamente de subsistencia., si consideramos el empleo de la 

mano de obra familiar, gastos económicos en las  tareas culturales  del proceso 

productivo, inversión en productos químicos entre otros. 

Cultivos Perennes por hectárea en el cantón Paján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Local del cantón Paján. PDL. 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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En el cantón Paján existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace 

que sea una zona netamente cafetalera, es la principal actividad de los 

habitantes, la economía de las familias depende de los ingresos que este 

alcance al momento de la comercialización, también existen grandes 

extensiones de sembríos de banano que sirve para la venta y autoconsumo, 

paja mocora, naranja, plátano, achiote, tagua que es vendida para realizar 

artesanías en otros sitios del país. 

 

Como una cultura en las prácticas agropecuarias, las unidades productivas 

fueron masivamente taladas sus bosques primarios, para dar paso a la siembra 

de pastizales, cafetales y otros sin tener en cuenta el perjuicio ambiental y 

ecológico que se realizaba. Se han perdido especies, maderables, los campos 

en el 80% están deforestados. 

 

La explotación maderera se lo  hace principalmente en la actualidad para la 

construcción de viviendas y de artículos domésticos. La caña guadúa está 

siendo explotada de forma masiva y tierna para exportarla a ciudades como 

Guayaquil, Manta y  Portoviejo sin medir las consecuencias que provoca a las 

riberas de los ríos, esteros y quebradas. 

 

Actualmente la producción cafetalera de Paján se la realiza en 6161 Unidades 

de producción Agropecuaria UPAs, en cultivo asociado y en monocultivo que 

dan un total de 16.216 has se superficie sembrada, teniendo una producción de 

café cereza para el año 2009 de 50.500 sacos, de los cuales  44.945 sacos es 

de tipo café convencional y 5.555 es de tipo café certificado, de ahí que se 

aprecia el bajo costo del precio por no tener un café de calidad y mezclar el 

verde con el maduro desmejorando su calidad y perdida para los caficultores de 

Paján. 
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Cuadro 11.- Número de UPAs y superficie en hectáreas de café en 

monocultivo, cultivo asociado y compra de café del cantón Paján. 

 

 

 CAFÉ 

CANTÓN UPAS SUPERFICIE PLANTADA 
Producción en monocultivo    

Paján  5.790 15.691 
Producción en cultivo asociado   
Paján  371 525 
Total 6161 16.216 

 AÑO 2009  

Tipo de café  Base  

Café Cereza  50.500,00 100% 

Café Convencional  44.945,00 89% 

Café Certificado  5.555,00 11% 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 11.1.- Número de UPA`s,  equipo y maquinaria por tipo,  cantón 

Paján. 

 

CANTÓN EQUIPO Y MAQUINARIA 

TRACTORE
S DE 

RUEDA  

TRACTORE
S DE 

ORUGA  

VEHÍCULOS   
(Camioneta, 

etc.) 

COSECHA
DORAS O 
TRILLADO

RAS 

SEMBRAD
ORAS  

FUMIGADORAS  

UPA
s 

Nú
mer
o 

UPA
s 

Nú
mer
o 

UPAs Núme
ro 

UPA
s 

Nú
mer
o 

UPA
s 

Nú
mer
o 

UPAs Númer
o 

TOTAL 

MANABÍ 

218 317 110 123 6.020 7.240 24 34 21 39 26.11

6 

35.578 

Portoviejo  22 47 6 6 702 812 . . 9 18 2.940 4.264 

Bolívar  * * * * 83 97 * * . . 898 1.090 

Chone  23 32 7 7 936 1.159 3 9 . . 3.466 4.701 

El Carmen  6 10 * * 1.093 1.393 * * * 6 2.861 4.422 

Flavio Alfaro  4 4 . . 109 124 . . . . 1.325 1.793 

Jipijapa  3 3 * * 220 255 . . . . 1.120 1.377 

Junín  * * * * 188 231 . . . . 471 745 

Manta  4 4 3 3 23 37 . . . . 20 25 

Montecristi  20 20 * 3 181 226 . . . . 190 322 

Paján  6 7 3 3 178 221 . . . . 1.588 1.842 

Pichincha  . . . . 181 201 . . . . 1.958 2.620 

Rocafuerte  14 20 * * 250 264 3 3 * * 1.307 1.849 

Santa Ana  27 54 * * 480 544 4 5 * 5 1.772 2.339 

Sucre  28 38 15 19 459 549 7 10 * 3 1.743 2.413 

Tosagua 9 13 12 15 297 338 . . * * 1.442 1.960 

24 de Mayo  * * * * 115 133 * * * * 937 1.075 

Pedernales  27 37 38 40 316 412 * * * * 1.141 1.458 

Olmedo  7 7 * * 76 83 * * . . 611 788 

Puerto López  6 8 * 3 6 15 . . . . 13 28 

Jama  8 12 11 12 120 140 * * * * 305 457 

Jaramijó * * . . 6 7 . . . . 7 9 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 12.- NÚMERO DE UPAs E INSTALACIONES POR TIPO, CANTÓN 

PAJÁN. 

 

CANTÓN INSTALACIONES  

INVERNADEROS  EMPACADORAS  SILOS  TENDALES  

UPAs Número UPAs Número UPAs Número UPAs Número 

TOTAL MANABÍ 58 61 62 150 2.243 2.466 8.847 11.146 

Portoviejo  11 11 . . 405 449 641 675 

Bolívar  . . * * 11 11 1.124 1.336 

Chone  . . . . 236 243 2.239 3.613 

El Carmen  . . 41 127 18 21 319 328 

Flavio Alfaro  . . . . 11 11 812 1.022 

Jipijapa  9 9 . . 75 89 182 214 

Junín  . . . . * 3 230 261 

Manta  . . * * 13 22 . . 

Montecristi  . . . . 15 57 5 5 

Paján  23 23 . . 95 115 328 334 

Pichincha  . . . . 13 13 980 1.327 

Rocafuerte  . . . . 93 99 61 61 

Santa Ana  * 4 . . 1.134 1.170 865 871 

Sucre  . . * 3 22 34 122 129 

Tosagua 11 11 14 14 41 67 59 59 

24 de Mayo  . . . . 39 39 505 516 

Pedernales  . . * * * * 162 175 

Olmedo  * * . . 12 12 143 149 

Puerto López  * * . . * * 10 10 

Jama  * * * * 6 7 60 61 

Jaramijó . . . . * 4 . . 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

 

 



83 

 

 
Cuadro 13.- Origen principal de los ingresos. 

 

CANTÓN ORIGEN PRINCIPAL DE LOS INGRESOS  TOTAL 

Actividades 
agropecuarias  

Actividades no 
agropecuarias  

TOTAL MANABÍ 57.225 17.452 5.070 

Portoviejo  6.056 3.039 762 

Bolívar  2.190 246 63 

Chone  6.982 664 324 

El Carmen  4.195 416 202 

Flavio Alfaro  2.181 381 63 

Jipijapa  5.602 2.889 738 

Junín  1.294 215 115 

Manta  194 191 * 

Montecristi  350 772 98 

Paján  5.238 2.087 510 

Pichincha  2.968 152 64 

Rocafuerte  1.811 649 336 

Santa Ana  4.602 1.340 532 

Sucre  3.158 714 269 

Tosagua 2.779 706 290 

24 de Mayo  3.385 1.851 314 

Pedernales  2.541 375 156 

Olmedo  874 320 131 

Puerto López  232 281 25 

Jama  585 129 69 

Jaramijó 9 36 3 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Proyección de precios para los años 2009 hasta 2013  

 

Observando el comportamiento de los precios del café desde 1976 hasta 1993 

y comparando con el comportamiento de los precios del café desde 1994 hasta 

2008, se nota primero que el nivel de precios desde 1976 hasta 1993 el precio 

promedio fue de $ 144 y desde 1994 hasta 2008 el precio promedio fue $ 102, 

lo que indica que el precio promedio bajo de nivel en un 29%.  

 

Además, bajo el supuesto que desde 2009 hasta 2013 el comportamiento del 

precio del café es similar que el comportamiento del precio desde 1989 hasta 

1993, se tendría la siguiente proyección de precios  

  

Año Precio 

2009 110,3 

2010 92,6 

2011 81,4 

2012 63,1 

2013 74,3 

  

 

Análisis de tendencia mensual  

 

Lo primero que se determinó fue que la tendencia de precio del café desde 

enero de 1976 hasta marzo del 2008 muestra una tendencia decreciente en los 

precios mensuales.  Además se observa que la tendencia en los últimos meses 

es creciente.  
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Pronóstico de precios para el resto del año 2008  

 

Realizando varias pruebas con diferentes modelos matemáticos de 

pronósticos, se halló que el método de HoltWinters generó el nivel de error más 

bajo.   

 

En la siguiente tabla se muestra los resultados del pronóstico de acuerdo al 

modelo de HoltWinters, para los meses de abril a diciembre del 2008. 

 

Mes Precio Li Ls 

Abril 137,28 116,47 158,09 

Mayo 140,17 111,58 168,76 

Junio 139,33 101,31 177,35 

Julio 139,24 91,11 187,38 

Agosto 140,64 82,06 199,22 

Septiembre 144,04 74,83 213,25 

Octubre 144,37 64,42 224,32 

Noviembre 147,34 56,58 238,1 

Diciembre 146,4 44,78 248,01 

  

De acuerdo al pronóstico, se observa que los precios más altos en lo que resta 

del año se van encontrar en los meses de agosto a diciembre, en los cuales el 

precio va a variar de $ 140 (en agosto) a $ 147 (en noviembre). Lo que indica 

que los mejores precios se van encontrar en el segundo semestre de este año.  

 

 

 

 

 

 



86 

 

3. INFLUENCIA E IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL 

CANTÓN PAJÁN 

 

La principal fuente económica en el  cantón Paján es la agricultura  esta genera  

importantes fuentes de trabajo. El comercio es la segunda actividad económica, 

sus principales productos son comercializados por los comerciantes mayoristas 

y estos a su vez venden en Jipijapa a Comerciantes y estos a su vez a 

exportadores que en muchos casos utilizan  el Puerto de Manta para vender 

sus productos, especialmente café, cacao y maíz, el achiote y parte del maíz 

también son comercializados en Pedro Carbo provincia del Guayas a 

comerciantes peruanos, como lo indican los comerciantes. 

 

En el cantón Paján la producción agropecuaria en los distintos sectores, ha 

sido importante para la generación de divisas al Estado, pero en los últimos 

años ha descendido muy considerablemente por efecto de la presencia del 

Fenómeno del Niño, que según los agricultores por la excesiva cantidad de 

lluvias, no permitió una normal floración en las diversas plantaciones de café, lo 

que ocasionó un notable descenso  de la producción en general y por lo tanto 

grandes pérdidas económicas a los agricultores de la zona.    

 

El café, el maíz, el banano, etc. sustentaron este modelo de crecimiento y al 

mismo tiempo consolidaron una estructura productiva, cuya cúpula está 

representada por los terratenientes y los grandes comerciantes generando 

desequilibrios estructurales, cuyos factores negativos se mantienen hasta el 

presente, promoviendo el monopolio de la propiedad territorial y la 

concentración del ingreso en pocas manos. 

 

La crisis del modelo agro- exportador, sustentada en la producción y la 

exportación de productos primarios, provocó la migración de la población 

campesina a ciudades y actualmente a otros países. 
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La legalización de la tenencia de la tierra es un factor que le impide al 

campesino ser sujeto de crédito. El mercado es uno de los actores que 

determina los procesos productivos; este debe ser ubicado en las diferentes 

escalas de intervención: Cantonal, Provincial, Nacional e Internacional. 

 

El Cantón Paján cuenta con una población eminentemente rural, en un nivel de 

pequeños productores, que laboraban en pequeñas parcelas. Los productores 

cultivan en condiciones desfavorables, invierten esfuerzos y tiempo y 

comercializan sus productos con intermediarios, los mismos que proveen a los 

exportadores, los campesinos productores reciben por sus productos, precios 

bajos que merman sus condiciones socio económicas  

 

Otro  gran problema en los productores de la zona es la tenencia de la tierra, ya 

que no poseen títulos de propiedad y esto determina que ellos no accedan al 

crédito para mejorar su producción. 

 

Por la oferta y demanda de los productos, la economía de los productores y la 

de sus familias es netamente de subsistencia., si consideramos el empleo de la 

mano de obra familiar, gastos económicos en las  tareas culturales  del proceso 

productivo, inversión en productos químicos entre otros. 

 

En el cantón Paján existe grandes extensiones de cultivo de café, lo que hace 

que sea una zona netamente cafetalera, es la principal actividad de los 

habitantes, la economía de las familias depende de los ingresos que este 

alcance al momento de la comercialización, también existen grandes 

extensiones de sembríos de banano que sirve para la venta y autoconsumo, 

paja mocora, naranja, plátano. Achiote, tagua que es vendida para realizar 

artesanías en otros sitios del país. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ENTIDADES DE APOYO CON QUE 

CUENTA EL CANTÓN PAJÁN. 

 

Certificación: Aunque es reducido el número de productores certificados en la 

provincia, es una actividad inherente al agricultor. 

 

ACOPIO / COMERCIALIZACIÓN: Transporte: Efectúan el traslado de la 

producción de Finca a la “Piladora”. Posteriormente también se encargan de 

transportarlo a los centros de Comercialización locales y regionales. 

 

Mano de Obra: Se contrata personal (estibadores, seleccionadores, etc.) para 

colaborar en esta fase de la producción. 

 

Servicios Contables: Llevan registros contables y tributarios de los adquirido y 

vendido en su actividad intermedia. Los intermediarios informales no siempre 

realizan este servicio. 

 

Infraestructura: Cuentan con la infraestructura necesaria para el acopio, secado 

y distribución del producto. 

 

TRANSFORMACIÓN   

 

Mano de Obra: Cuentan con personal para el trabajo en planta. 

 

Infraestructura: Plantas industriales, centros de  almacenamiento y distribución. 

 

Transporte: Trasladan parte de la producción o producto terminado a otras 

zonas del país. 

 

Contables: Llevan registros contables y tributarios de sus actividades en este 

rubro. 
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Embalaje y Empacado: Se encargan de ubicar dar un empaque (marca) al 

producto final. 

 

Servicios de Laboratorio: verifican la calidad de los productos. 

 

COMERCIALIZACIÓN / EXPORTACIÓN   

 

Servicios de Información y apoyo logístico: Proveen Información sobre 

situación del mercado nacional e internacional (precios, volúmenes de venta y 

compra, etc.) 

 

Trámites Aduaneros / Bancarios: Se encargan de realizar los trámites de salida 

del producto. 

 

Transporte: Desde los centros de acopio hasta los puntos de venta fuera del 

país. 

 

Mercadeo / Promoción: Promocionan el producto Nacional en mercados 

regionales, europeos y asiáticos. 

 

CONSUMO:  Preparación y consumo 
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Cuadro 18.- Personas productoras por principales características, del 

cantón Paján 

 

CANTÓN TOTA
L 

SEXO  TOTA
L 

NIVEL DE INSTRUCCION FORMAL ( 1 )  TOTA
L 

Masculin
o  

Femenin
o  

Ningun
o  

Primari
a  

Secundari
a  

Superi
or  

TOTAL 

MANABÍ 

74.67

6 

64.126 10.550 74.67

6 

17.438 47.561 6.745 2.933 74.67

6 

Portoviej

o  

9.095 7.937 1.158 9.095 1.790 5.809 1.095 400 9.095 

Bolívar  2.436 2.178 258 2.436 726 1.483 166 62 2.436 

Chone  7.647 6.774 872 7.647 1.225 4.779 1.107 535 7.647 

El 

Carmen  

4.611 4.010 601 4.611 659 2.914 754 284 4.611 

Flavio 

Alfaro  

2.562 2.369 193 2.562 475 1.473 487 127 2.562 

Jipijapa  8.491 6.779 1.712 8.491 2.027 5.921 367 174 8.491 

Junín  1.509 1.303 206 1.509 268 1.055 125 61 1.509 

Manta  385 359 26 385 145 225 5 10 385 

Montecris

ti  

1.123 916 207 1.123 222 791 43 67 1.123 

Paján  7.325 6.036 1.289 7.325 1.892 4.970 335 129 7.325 

Pichincha  3.121 2.864 257 3.121 944 1.961 158 58 3.121 

Rocafuert

e  

2.460 2.235 225 2.460 304 1.824 232 100 2.460 

Santa 

Ana  

5.942 5.300 642 5.942 1.969 3.354 449 170 5.942 

Sucre  3.872 3.314 558 3.872 695 2.587 367 224 3.872 

Tosagua 3.485 3.067 418 3.485 803 2.220 340 122 3.485 

24 de 

Mayo  

5.236 3.989 1.246 5.236 1.783 3.171 226 55 5.236 

Pedernal

es  

2.915 2.599 316 2.915 834 1.641 230 211 2.915 

Olmedo  1.193 996 197 1.193 356 634 156 48 1.193 

Puerto 

López  

512 439 74 512 175 305 19 13 512 

Jama  713 622 92 713 137 417 79 80 713 

Jaramijó 44 42 3 44 10 27 3 5 44 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

 



91 

 

Cuadro 19.- Fuente principal de crédito obtenido 

 

CANTÓN TOTA
L 

ORIGEN 
PRINCIPAL 
DE LOS 

INGRESOS  

TOT
AL 

FUENTE PRINCIPAL DEL CRÉDITO OBTENIDO  TOT
AL 

Activ
idad
es 
agro
pecu
arias  

Activi
dades 
no 

agrop
ecuari
as  

Ba
nc
o 
pri
va
do  

Ba
nc
o 
Na
cio
nal 
de 
Fo
me
nto  

Coo
per
ativ
a 
de 
aho
rro 
y 
cré
dito 

Emp
resa 
prov
eedo
ra de 
insu
mos  

Emp
resa 
proc
esad
ora  

Prest
amist
a 

(Chul
quero
)  

Inter
medi
ario  

Fa
mil
iar  

Fun
daci
ón u 
ONG  

Ot
ra 
fu
en
te  

TOTAL 
MANABÍ 

74.67
6 

57.2
25 

17.45
2 

5.07
0 

31
2 

98
1 

446 95 48 1.141 490 87
6 

419 26
2 

5.07
0 

Portovie
jo  

9.095 6.05
6 

3.039 762 36 71 89 26 . 71 39 29
3 

55 81 762 

Bolívar  2.436 2.19
0 

246 63 * 37 * . . 14 . . . 8 63 

Chone  7.647 6.98
2 

664 324 67 17
8 

49 * 12 15 * * . . 324 

El 
Carmen  

4.611 4.19
5 

416 202 25 34 117 . . . * * . 20 202 

Flavio 
Alfaro  

2.562 2.18
1 

381 63 * 23 32 . . . . . . * 63 

Jipijapa  8.491 5.60
2 

2.889 738 * 92 69 . . 167 * 84 270 31 738 

Junín  1.509 1.29
4 

215 115 * 34 25 6 . 36 * . 6 . 115 

Manta  385 194 191 * . . . . . * . . . . 5 

Montecri
sti  

1.123 350 772 98 12 * . . . 50 5 20 * . 98 

Paján  7.325 5.23
8 

2.087 510 . 51 * * . 312 64 60 * 1
9 

510 

Pichinch
a  

3.121 2.96
8 

152 64 * 50 . . * . . . . . 64 

Rocafue
rte  

2.460 1.81
1 

649 336 10 22 10 9 . 89 7 12
6 

21 41 336 

Santa 
Ana  

5.942 4.60
2 

1.340 532 * 53 * . . 36 284 12
6 

. 28 532 

Sucre  3.872 3.15
8 

714 269 46 68 * 19 25 25 14 35 27 * 269 

Tosagua 3.485 2.77
9 

706 290 15 58 9 26 . 119 13 47 . 3 290 

24 de 
Mayo  

5.236 3.38
5 

1.851 314 . 28 4 . . 162 19 54 33 14 314 

Pedernal
es  

2.915 2.54
1 

375 156 66 80 . * * * . * . 3 156 

Olmedo  1.193 874 320 131 . 37 30 3 . 36 10 10 . 5 131 

Puerto 
López  

512 232 281 25 . * . . . * 3 14 * 3 25 

Jama  713 585 129 69 * 54 . . . . * . . . 69 

Jaramijó 44 9 36 3 * . . . . * . . . . 3 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 20.- Destino principal del crédito 

 

CANTÓN TOTAL DESTINO PRINCIPAL DEL CRÉDITO  TOTAL 

Producción de 
cultivos  

Compra de 
ganado  

Maquina
ria 

agropec
uaria  

Sistema 
de riego  

Otro 
destino  

TOTAL 

MANABÍ 

74.676 3.954 568 41 8 499 4.758 

Portoviejo  9.095 696 9 6 . 52 753 

Bolívar  2.436 * 32 * . * 126 

Chone  7.647 111 165 . . 48 514 

El Carmen  4.611 80 28 4 . 90 516 

Flavio Alfaro  2.562 * 33 * . 27 117 

Jipijapa  8.491 682 . . * * 321 

Junín  1.509 81 * * . 19 119 

Manta  385 5 . . . . 19 

Montecristi  1.123 85 . . . 13 46 

Paján  7.325 489 9 . . 11 181 

Pichincha  3.121 17 46 . . . 37 

Rocafuerte  2.460 313 11 6 . 5 204 

Santa Ana  5.942 444 61 . . 27 604 

Sucre  3.872 183 42 5 . 40 420 

Tosagua 3.485 258 7 . . 24 182 

24 de Mayo  5.236 282 * . . * 241 

Pedernales  2.915 51 67 9 . 29 186 

Olmedo  1.193 114 9 . . 7 58 

Puerto López  512 21 . . * * * 

Jama  713 7 42 . . 19 93 

Jaramijó 44 * . . . * * 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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Cuadro 21.- Fuente de la asistencia técnica. 

 

CANTÓN TOTAL FUENTE DE LA ASISTENCIA TÉCNICA  

Banco 
Nacional 

de 
Fomento  

Funda
ción u 
ONG  

Coope
rativa 
agrop
ecuari
a  

Casa 
comer
cial  

Univer
sidad  

Perso
na 

natur
al  

MAG 
- 

INIA
P  

Otra 
institu
ción 
públic
a  

Otra 
instit
ución 
priva
da  

TOTAL 

MANABÍ 

74.676 88 839 188 352 42 1.52

0 

817 362 549 

Portoviejo  9.095 6 332 13 61 . 165 114 18 45 

Bolívar  2.436 6 * 3 4 * 24 19 68 . 

Chone  7.647 13 * 45 50 * 214 133 12 37 

El Carmen  4.611 * 10 16 15 * 148 140 33 152 

Flavio 

Alfaro  

2.562 . * . 21 . 73 * . . 

Jipijapa  8.491 * 117 41 * 13 29 15 68 32 

Junín  1.509 5 54 13 * * 21 10 * * 

Manta  385 . * . * . 7 . . 6 

Montecristi  1.123 . * . . . 27 13 . * 

Paján  7.325 . 21 * * . 25 19 72 24 

Pichincha  3.121 14 * . * . 13 * . * 

Rocafuerte  2.460 * 53 . 39 8 27 75 . * 

Santa Ana  5.942 * 51 12 91 * 313 41 14 66 

Sucre  3.872 15 62 15 19 8 125 103 11 62 

Tosagua 3.485 * 7 * 29 . 70 52 . 20 

24 de Mayo  5.236 5 60 . 4 . 26 35 53 58 

Pedernales  2.915 * * * 4 . 164 10 * * 

Olmedo  1.193 . 27 * 5 . 21 . . * 

Puerto 

López  

512 . 6 . * . * 5 * . 

Jama  713 * . 9 * . 23 29 . 28 

Jaramijó 44 . . . . . * . . . 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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4. ÍNDICES Y CIFRAS DE LA PRODUCCIÓN CAFETALERA EN CANTÓN 

PAJÁN 

 

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA CADENA DE CAFÉ 

 

La cadena del café es el proceso a través del cual el producto llega al 

consumidor final. 

 

Por el año 1903 se tienen datos que sostienen, que el cultivo del Café pierde 

importancia y es abandonado por quienes se dedican a esta actividad, pero en 

el año 1905 se retoma esta actividad agroproductiva, llegando a consolidarse la 

producción y cultivo de esta planta, gracias a las exportaciones que se dan a 

los países europeos, desde la provincia de Manabí a través del puerto de 

Manta.  

 

A inicios del nuevo siglo, la producción de café en Manabí enfrentó una de sus 

mayores crisis, producto de la caída internacional de precios. Aunque en los 

últimos años se observa una tímida recuperación del sector, todavía está muy 

lejos de alcanzar los niveles de producción y utilidades que tuvo a mediados de 

los años 90.  Aun así, la Manabí sigue siendo una de las provincias de mayor 

producción cafetalera del país, con alrededor del 40% del total de sacos de 

60kg producidos a nivel nacional.  Según el III Censo Agropecuario existían en 

la provincia en el año 2000 alrededor de 100.000 hectáreas sembradas de 

café, 60.000 en cultivo solo y 40.000 en cultivo asociado, pero según los 

organismos especializados en el producto (COFENAC y ANECAFÉ) en Manabí 

existen actualmente alrededor de 70.000 hectáreas.  

 

La producción de café en la provincia de Manabí se concentra principalmente 

en los cantones Jipijapa, 24 de Mayo, Paján y Santa Ana, aunque existen 

pequeños cultivos a lo largo de casi toda la provincia.  
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El Cuadro 22, presenta el número de UPAs y superficie en hectáreas de café 

en monocultivo del cantón Paján y el Cuadro Nº 23 presenta el número de 

UPAs y superficie en hectáreas de café en cultivo asociado del cantón Paján. 

 

Cuadro 22.- Número de UPAS y superficie en hectáreas de café en 

monocultivo del cantón Paján. 

 

 CAFÉ 
CANTÓN UPAS SUPERFICIE PLANTADA 
TOTAL MANABÍ 22.547 58.637 
Paján  5.790 15.691 
FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

Cuadro 23.- Número de UPAs y superficie en hectáreas de café en cultivo 

asociado del cantón Paján. 

 

 CAFÉ 
CANTÓN UPAS SUPERFICIE PLANTADA 
TOTAL MANABÍ 8.758 40.930 

Paján  371 525 
FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 

 

5. PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Entre las entidades responsables de regular las actividades de los actores de 

esta cadena están especialmente de financiamiento el: 

 

� Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca –MAGAP- 

 

� Consejo Cafetalero Nacional –COFENAC- 

 

� Banco nacional de Fomento BNF 

 

Entre las principales financiadoras para la producción de café están estas tres 

entidades. 
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El Cuadro 24, presenta las principales fuentes de crédito para desarrollar la 

producción cafetalera en el cantón Paján y el Cuadro 25 indica el destino 

principal del Crédito.  

Cuadro 24.- FUENTE PRINCIPAL DE CRÉDITO  

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

TOTA
L 

TAMAÑOS DE UPA 

Menos 
de 1 

hectárea 

De 1 
hasta 
menos 
de 2 
has. 

De 2 
hasta 
menos 
de 3 
has. 

De 3 
hasta 
menos 
de 5 
has. 

De 5 
hasta 
menos 
de 10 
has. 

De 10 
hasta 
menos 
de 20 
has. 

De 20 
hasta 
meno
s de 
50 

has. 

De 50 
hasta 

menos 
de 100 

has. 

De 
100 

hasta 
menos 

de 
200 
has. 

De 
200 

hectár
eas y 
más 

FUENTE PRINCIPAL DEL 
CRÉDITO 

Banco privado Productores 312 44 8 16 16 27 51 60 34 28 27 

Hectáreas 21.11

3 

* * 42 70 219 675 1.770 2.373 4.056 11.88

3 

Banco Nacional 

de Fomento 

Productores 981 31 6 27 52 76 122 258 224 118 69 

Hectáreas 64.87

9 

* * 62 198 523 1.677 8.345 15.674 15.30

6 

23.06

6 

Cooperativa de 

ahorro y crédito 

Productores 446 * 14 69 91 115 73 56 17 * 6 

Hectáreas 7.324 * * 162 375 755 986 1.576 1.174 473 1.802 

Empresa 

proveedora de 

insumos 

Productores 95 23 . 20 6 4 6 30 * * 3 

Hectáreas 2.515 * . 43 * 35 79 1.188 101 316 717 

Empresa 

procesadora 

Productores 48 19 . . . 11 * 10 * . . 

Hectáreas 717 * . . . 78 * 196 407 . . 

Prestamista  

(Chulquero) 

Productores 1.141 110 111 144 184 275 169 130 14 * * 

Hectáreas 11.18

3 

48 161 339 686 1.921 2.264 3.871 1.046 725 121 

Intermediario Productores 490 25 59 26 107 111 91 55 * . * 

Hectáreas 5.695 * 83 * 431 791 1.343 1.679 804 . 482 

Familiar Productores 876 143 180 164 127 111 93 49 6 * * 

Hectáreas 5.610 66 250 385 502 774 1.306 1.259 439 318 311 

Fundación u ONG Productores 419 31 56 44 102 94 26 55 * * . 

Hectáreas 4.376 * 84 98 363 675 364 1.794 987 * . 

Otra fuente Productores 262 29 27 35 45 44 39 30 9 * * 

Hectáreas 4.142 21 45 79 179 352 603 1.212 749 145 757 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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En el Cuadro 25, se puede ver el destino principal del crédito que obtienen 

cada uno de los agricultores por tamaño de Unidades Productivas 

Agropecuarias UPAs, la mayor inversión se realizan en la producción de 

cultivos  con 58.243 hectáreas que están en manos de 3.954 productores, 

seguidamente de la compra de ganado   con 48.207 hectáreas dedicadas a la 

producción de 568 productores.  

 

Cuadro 25.- DESTINO PRINCIPAL DEL CRÉDITO  

 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 

TOTAL TAMAÑOS DE UPA 

Meno

s de 

1 

hectá

rea 

De 1 

hasta 

menos 

de 2 

has. 

De 2 

hasta 

meno

s de 

3 

has. 

De 3 

hasta 

menos 

de 5 

has. 

De 5 

hasta 

menos 

de 10 

has. 

De 10 

hasta 

menos 

de 20 

has. 

De 

20 

hasta 

meno

s de 

50 

has. 

De 50 

hasta 

menos 

de 100 

has. 

De 

100 

hasta 

menos 

de 200 

has. 

De 200 

hectárea

s y más 

DESTINO PRINCIPAL DEL 

CRÉDITO 

Producción de 

cultivos 

Productores 3.954 366 405 461 705 762 544 481 156 44 30 

Hectáreas 58.243 189 589 1.077 2.716 5.430 7.533 14.56

9 

10.419 5.799 9.922 

Compra de 

ganado 

Productores 568 20 * * . 15 45 183 149 82 62 

Hectáreas 48.207 * * * . 110 583 6.117 10.916 10.832 19.624 

Maquinaria 

agropecuaria 

Productores 41 11 . . . . 7 6 4 11 3 

Hectáreas 3.922 * . . . . * 255 284 1.896 1.365 

Sistema de 

riego 

Productores 8 . . . . * . . . * . 

Hectáreas 148 . . . . 38 . . . 110 . 

Otro destino Productores 499 59 47 80 26 84 76 63 28 21 16 

Hectáreas 17.034 * * 190 113 546 1.093 1.950 2.135 2.702 8.228 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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6. COSTOS DE PRODUCCIÓN POR COSECHA 

 

Luego del análisis económico financiero y técnico se ha establecido los 

siguientes costos eficientes para la operación de la empresa: Costos de 

compra y acopio de producto, costos de beneficio, costos de ventas y gastos 

generales.   

 

Se ha establecido que los costos promedio para una campaña de 50.000qq, 

como la que se prevé para el año actual 2009 debería estar en promedio cerca 

de $17 el quintal de café cereza, asegurando al menos $15,5 por quintal al 

productor en ingresos brutos. Asegurar un precio atractivo, justo, rentable y que 

cubra los costes de producción, no es el único pero si uno de los factores más 

importantes para garantizar la fidelidad de los proveedores, tener ventaja sobre 

la competencia (intermediarios y otros) y de que mejoren su calidad de vida. 

 

El Cuadro 26,  hace relación al plan de compras por tipo de café que se 

comercializa en el cantón Paján. En el año 2009 se compró 50.500 sacos de 

café de los cuales se los clasifico según lo estipulado en el Censo 

Agropecuario Nacional y se compró 44.945 sacos de café de tipo convencional 

y 5.555 de café tipo certificado.  

 

Cuadro 26.- Plan de Compras por Tipo año 2009 

 

Años 2009  

Tipo de café  Base  

Café Cereza  50.500,00 100% 

Café Convencional  44.945,00 89% 

Café Certificado  5.555,00 11% 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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El Cuadro 27, hace relación al costo de producción para la implementación de 

una hectárea de café en monocultivo o sembrado solo sin asociarse con otro 

cultivo, teniendo un costo de inversión en cinco años y la recuperación de la 

inversión del capital invertido a partir de los cinco años que es donde se 

considera que la plantación ya mantiene estable su máxima producción de café 

y poder recuperar la inversión inicial realizada tanto en la plantación inicial 

como posteriormente en el mantenimiento de la plantación. 

 

La inversión total del costo de producción es de USD. 9133,87 en los cinco 

años es decir el año de implementación y los cuatro años siguientes de 

mantenimiento hasta que se estabilice la producción. 
 

Cuadro 27.- Costo de producción de café. 

Concepto Cant 

Unidad 
de 

medida 

Precio 
unitario 

Total 
dólares 

Cant 
Total 
dólares 

Cant 
Total 
dólares 

Cant 
Total 
dólares 

Cant 
Total 
dólares 

        Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5 

                          

I. COSTOS DIRECTOS                         

MATERIAL VEGETATIVO                          

Fundas con una planta 4000 planta 0,65 2600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Colinos de plátano 625 colino 0,30 187,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Guabos 25 guabo 0,30 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL       2795,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
ELIMINACIÓN CAFETAL Y 
ARBOLES NO APTOS 
PARA SOMBRA                         

Eliminación de cafetal viejo 10 jornal 7,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Eliminación de árboles no 
aptos para sombra 10 jornal 7,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Regulación de sombra 10 jornal 7,00 70,00 12,00 84,00 14,00 98,00 14,00 98,00 14,00 98,00 

SUBTOTAL       210,00   84,00   98,00   98,00   98,00 

SIEMBRA                         
Trazado y estaquillado para 
café y sombra 15 jornal 7,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Huequeado de café y 
sombra 30 jornal 7,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Acarreo de plantas del 
vivero al hueco 10 jornal 7,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Siembra del café  y arboles 
para sombra  15 jornal 7,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL       490,00   0,00   0,00   0,00   0,00 
CONTROLES 
FITOSANITARIOS                         
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Control de malezas 
(Gramoxone) 2,5 litro 6,53 16,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicación de herbicidas 2 jornal 8,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Control de plagas 
(Malathión) 1 litro 7,74 7,74 1,00 7,74 1,00 7,74 1,00 7,74 1,00 7,74 

Aplicación de insecticidas 2 jornal 8,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 
Control de enfermedades 
(Nordox) 2 kilo 13,90 27,80 3,00 41,70 3,00 41,70 3,00 41,70 3,00 41,70 

Aplicación funguicidas 2 jornal 8,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 

Deshierba manual 3 15 jornal 7,00 105,00 30,00 210,00 30,00 210,00 30,00 210,00 30,00 210,00 

SUBTOTAL       204,87   291,44   291,44   291,44   291,44 
FERTILIZACIÓN Y 
COSECHA                         

Urea 46 % 10 saco 23,00 230,00 8,00 184,00 8,00 184,00 8,00 184,00 8,00 184,00 

Abono Completo 5 saco 30,00 150,00 4,00 120,00 4,00 120,00 4,00 120,00 4,00 120,00 

Abono Orgánico 2 T.M. 10,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 2,00 20,00 

Aplicación de fertilizante 8 jornal 8,00 64,00 8,00 64,00 8,00 64,00 8,00 64,00 8,00 64,00 
Aplicación de abono 
orgánico 2 jornal 8,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 2,00 16,00 

Cosecha 0 jornal 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SUBTOTAL       480,00   404,00   404,00   404,00   404,00 
I. SUBTOTAL COSTOS 
DIRECTOS       4179,87   779,44   793,44   793,44   793,44 

                          

II. COSTOS  INDIRECTOS                         
Administración y Asistencia 
Técnica (10 %)       417,99   77,94   79,34   79,34   79,34 
Costo financiero (9,5 % 
anual)       397,09   74,05   71,41   75,38   75,38 

Renta de la tierra  (5 %)       208,99   38,97   39,67   39,67   39,672 
II. SUBTOTAL DE 
COSTOS INDIRECTOS       1024,07   190,96   190,43   194,39   194,39 

                          
TOTAL DE COSTO DE 
PRODUCCIÓN (USD./Ha) 
(A)       5203,93   970,40   983,87   987,83   987,83 

                          
Rendimiento en QQ/Ha a 
partir del 4to año (B)       0,00   0,00   0,00   15,00   20,00 

Precio Unitario quintal ( C )        0,00   0,00   0,00   110,00   110,00 
Ingreso Bruto Total (USD.) 
(D)   (B X C )   0,00   0,00   0,00   1650,00   2200,00 
Utilidad Neta Total (USD.) ( 
E )   ( D - A )   

-
5203,93   -970,40   -983,87   662,17   1212,17 

Relación: Beneficio / Costo 
(B/C) (F)   (D / A )   0,00   0,00   0,00   1,67   2,23 

Rentabilidad ( % )   
( E/A X 
100)   -100,00   -100,00   -100,00   67,03   122,71 

Costo de producción por 
unidad (USD. QQ)   (A / B )   0,00   0,00   0,00   65,86   49,39 

                          

GRAN TOTAL    9133,87                     
FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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7. PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR 

PARTE DEL GOBIERNO ZONAL 

 

Más que una alternativa para buscar capital fresco de parte de las 

organizaciones campesinas, la capitalización por parte de los socios es una 

importante  herramienta para afianzar la fidelización de los proveedores de la  

empresa.  

 

Esto de forma más fácil se logra o transfiriendo (vendiendo) paquetes 

accionarios a las organizaciones, o mediante la autorización de aumentos de 

capital donde se emitan paquetes que puedan adquirir. Esta opción como 

fuente de importantes recursos para la implementación de este plan no es 

viable.  

 

Sería recomendable invitar a las organizaciones a ser accionistas minoritarios 

de forma paulatina en medida que puedan comprar estos paquetes, que 

podrían por ejemplo ser comprados en especie, producto y se cobraría vía 

liquidación.  

       

Dadas las características del proyecto, se prevé que la inversión del mismo 

puede realizarse a través de recursos propios (aporte de capitalistas) y nuevos 

capitalistas, en este caso las organizaciones de productores, apertura a capital 

vía bolsa de valores.  
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ORGANIZACIONES DE APOYO 

Entre las principales organizaciones de apoyo se tienen:  
  

ASISTENCIA TÉCNICA: MAGAP.  
INIAP 
Consejo Provincial de Manabí 
ANECAFE 
CORECAF 
FENACAFE 
CORPEI 
 

INFRAESTRUCTURA Gobierno local y provincial  
CRM 
Juntas Parroquiales 
Plan Internacional 
 

CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO. BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)  
FINCA  
CODESARROLLO/FEPP 
FUNDES 

  

En el cantón Paján, la opinión de algunos inspectores de crédito del BNF 

indican que la producción de café durante el segundo semestre de 2010 fue 

“normal”, aunque los cafetales no han recibido el debido mantenimiento por 

parte de los productores. Sin embargo señalaron que los agricultores 

nuevamente se encuentran resembrando, entonces dicha producción se haría 

efectiva dentro de 2 años. 

 

Los representantes de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de 

Manabí (UPOCAM), dijeron  que la producción fue mala, a tal punto que los 

rendimientos fueron menores y el volumen de producción decreció en 40%. 

 

Los rendimientos promedio alcanzados por los agricultores cafeteros, de 

acuerdo con lo manifestado por los encuestados del BNF y dependiendo de la 

zona productiva fue de 4 quintales de café oro por hectárea, los que se 

comercializaron en USD 120 cada quintal del producto. Por el contrario, el 
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representante del Centro Agrícola UPOCAM señaló que los rendimientos 

alcanzados por los socios fueron de 10 quintales, mismos que los 

comercializaron en apenas USD 20. 

 

El costo de producción por hectárea fijado por el BNF  fue de USD 240 para 

mantenimiento, y el crédito que los agricultores pagan al vencimiento (1 año), o 

para renovación fue de USD 2,000, con pagos anuales y a un período de 6 

años.  

 

En el cantón Paján los agricultores indicaron que las plantaciones se 

encuentran en buenas condiciones, debido a que el invierno del año 2009 

fortaleció a las plantas para que éstas puedan resistir el fuerte verano que se 

presentó en el 2010. Pero, a pesar de éstas condiciones vegetativas los 

rendimientos no fueron los esperados. 

 

Por los motivos anotados, el volumen de producción experimentó una drástica 

disminución de -80%, pues de los 25 quintales de café cereza por hectárea 

obtenidos en el 2009, ahora se cosecharon apenas 5 quintales de café cereza, 

que equivale a 1 quintal de café pilado seco, considerando que los pequeños 

productores cuentan con 2 hectáreas para el cultivo, significa que alcanzaron 

una producción de 10 quintales al año. Si el precio de venta en el cantón 

mencionado fue de USD 140 por quintal de café seco, consiguieron ingresos 

por apenas US$ 280. 

 

En lo que sí coinciden todos los encuestados de las zonas de Manabí, es en 

las previsiones para el siguiente ciclo productivo 2011, pues prevén que el 

volumen de producción crecerá entre el 10% y 20%, está previsión se podrá 

evaluar en el mes de mayo cuando empiece la cosecha, dependiendo de que 

las lluvias no afecten negativamente a la floración, puesto que el exceso de 

agua ocasiona la quemazón del grano lo que origina la caída de las hojas y por 

ende el cultivo tiende a malograrse. 
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Por su parte, el Jefe de la División Técnica del  COFENAC (entidad cafetalera 

situada en el cantón Portoviejo) considera que las condiciones de las 

plantaciones fueron normales, por lo tanto se mantuvieron los mismos 

rendimientos del primer semestre, en consecuencia el volumen de producción 

al finalizar el 2010 también fue igual. 
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Sumario 4 

 

1. Conclusiones 

 

2. Recomendaciones 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Objetivo 1. Analizar la importancia de la producción de café en el cantón  

Paján. 

 

El cultivo de café es el que más dinamiza la economía del cantónPaján 

especialmente entre los meses de Junio y Septiembre, y posteriormente  baja 

el nivel de intensidad pero sigue siendo el soporte de la economía porque el 

campesino guarda parte de su cosecha para los meses siguiente, esto es en 

estado de monocultivo. 

 

Con el estado de cultivo asociado el café de igual manera dinamiza la 

economía porque a más de la venta del café se tienen otros productos que 

permite la subsistencia de los agricultores en las fincas como es la naranja, la 

paja mocora, la tagua, entre otras especies de frutales que se encuentran de 

manera asociada en los cafetales. 

 

Las entidades que más apoyan el desarrollo de la caficultura en el cantón 

Paján es el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 

el Consejo Cafetalero Nacional COFENAC, El banco Nacional de Fomento con 

su línea de caficultura  apoya con créditos a bajo interés para la actividad 

cafetalera, entre los principales. 

 

Paján posee  5790 Unidades de producción UPAs  con una superficie plantada 

de 15.691 has de café en monocultivo y 371 UPAs con una superficie 
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sembrada de 525 has en cultivos asociados, Lo que hace que el caficultor 

tenga una entrada extra de recursos por la venta de los otros rubros que 

poseen en la finca. 

 

Objetivo 2. Examinar los efectos económicos de la producción de café 

del cantón Paján. 

 

El café constituye un importante producto básico de la economía mundial que 

haexperimentado variaciones amplias en los precios, en los que se han 

observadociclos de auge y depresión que han caracterizado al mercado del 

café. 

 

Los efectos económicos que tiene el cultivo de café en el cantón Paján son 

altos porque varias entidades como los Bancos privados, Banco Nacional de 

Fomento, Cooperativa de ahorro y crédito, Empresa proveedora de insumos, 

Empresa procesadora, Prestamista  (Chulquero), Intermediario, Familiar, 

Fundación u ONG u Otra fuente, dan créditos a los caficultores lo cual le 

permite mejorar la cosecha y por ende los ingresos para pagar los préstamos y 

el excedente para mejorar sus condiciones de vida  junto con toda su familia, al 

comprar víveres, ropa, calzado, electrodomésticos entre otros artículos que 

ofrecen los comerciantes que habitan en el cantón Paján.  

 

El sector cafetalero de Paján, a pesar de ser un importante rubro para 

elProducto Interno Bruto (PIB), atraviesa por una situación muy crítica, debido 

entreotros aspectos a la reducida producción nacional. La crisis del sector 

cafetalero seagravó por la caída sostenida de los precios en el mercado 

internacional, desde elaño 1999 hasta el 2004. 

 

El café es comercializado a través de los comerciantes locales, hasta llegar a 

las industrias y/o a los exportadores. Las industrias que procesan el café están 

situadas en Guayaquil, Quito y Manta, principalmente. Existen, además, 

algunas micro empresas que tuestan el café de forma artesanal. El exportador 
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es el comprador interno y el vendedor del producto en el mercado internacional, 

entendiéndose por éste a las empresas ubicadas en el extranjero que compran 

el café y sus diferentes elaborados 

 

Objetivo 3. Conocer y examinar cuál ha sido la incidencia del factor 

climático en la producción cafetalera del cantón. 

 

La  producción agropecuaria en los distintos sectores del Cantón Paján, ha sido 

importante para la generación de divisas al Estado, pero en los últimos años ha 

descendido muy considerablemente por efecto de la presencia del Fenómeno 

del Niño, que  por la excesiva cantidad de lluvias, no permitió una normal 

floración en las diversas plantaciones de cafélo que ocasionó un notable 

descenso  de la producción en general y por lo tanto grandes pérdidas 

económicas a los agricultores de la zona.    

 

2. Recomendaciones 

 

Es imprescindible que quienes intervienen en la cadena cafetalera, desde el 

productor, pasando por los intermediarios hasta el exportador, así como los 

organismos oficiales, coordinen esfuerzos para lograr un crecimiento sostenido 

de los precios internacionales que se cotizan en bolsa para el café ecuatoriano, 

mejorando los diferenciales. Para esto, será necesario intensificar los 

programas en el campo de la investigación y mejoramiento de la calidad de los 

cafetales. 

 

Debería ampliarse las líneas de crédito existentes toda vez que se conoce que 

resultaninsuficientes en su cobertura, con intereses blandos que permitan al 

sector reactivarse. 

 

Fomentar el establecimiento de sistemas agroforestales asociados alcultivo del 

café, para que los agricultores atiendan debidamente  las labores culturales 
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que permitan incrementar la calidad y el rendimiento de los cafetales, para 

contar con un volumen de producción suficiente para atender los 

requerimientos de calidad y cantidad que necesitan los exportadores para 

cumplir con sus compromisos en el exterior. 

 

Los cafetales viejos, con edades que oscilan de 15 a 80 años, en la actualidad 

prácticamente son improductivos, por lo que estas plantaciones deberían ser 

renovadas usando semilla de variedades mejoradas y tecnología apropiada.  

 

Las plantacionescon edades menores de 15 años, de acuerdo con su estado 

fenológico, pueden sersometidos a rehabilitación con el propósito de recuperar 

su capacidad productiva, a partir de la recepa, protección de los cortes, 

selección de los mejores brotes y la posterior aplicación de las 

recomendaciones técnicas de manejo. 
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Anexos 5 

 

 

 

FUENTE: Censo Agropecuario Nacional 

ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 
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CUADRO 5. NÚMERO DE UPAS TOTALES, CAFETALERAS Y RELACIÓN PORCENTUAL 

         ELABORACIÓN: ERIKA LISBETH PLÚAS VILLAROEL 


