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Presentación

Las Ciencias Regionales han tenido un importante 
desarrollo del conocimiento científico en las dos 
últimas décadas. La aproximación holística de las 
ciencias regionales permite articular distintas disciplinas 
logrando un esfuerzo multidisciplinario por comprender 
la complejidad de los cambios sociales, económicos y 
ambientales al modificar las estructuras del espacio. En 
este sentido, la tendencia de los saberes globales da 
mayor relevancia hoy en día, al Desarrollo Sostenible como 
el factor base de bienestar de las sociedades, donde el 
pilar de la dinamización productiva es sustancial en el 
crecimiento de los países. Por tanto, la Red Ecuatoriana 
de Ciencia Regional en su afán de consolidar un grupo de 
investigadores especializados y motivados en el estudio 
de los problemas complejos del territorio y las regiones, 
promueven diferentes actividades de intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los actores claves 
de la sociedad Ecuatoriana. 

La presente publicación es el resultado de la 
divulgación, intercambio y discusión de proyectos de 
investigación realizados por los participantes del III 
Encuentro de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 
realizada en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Guayaquil, y se presenta a la sociedad 
científica ecuatoriana como un instrumento de consulta 
que estamos seguros será de su relevancia e importancia.

Econ. Fabián Vilema Escudero
Coordinador de RECIR
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Resumen

La producción de café ha estado sujeta a la volatilidad de la 
oferta y del precio como resultado de los choques climáticos, 
actualmente, la industria experimenta un cambio estructural en 
la naturaleza de la oferta, particularmente, incrementos en la 
cantidad y calidad. Las actividades económicas del Ecuador se 
han caracterizado por ser agrícolas con poca diversificación y 
sostenibilidad. Ecuador se encuentra entre uno de los principales 
países exportadores de café, debido a que es uno de los pocos 
que produce dos variedades de café, arábiga y robusta. Las 
principales provincias productoras de café arábigo son Manabí, 
Loja y las provincias con estribaciones en la Cordillera Occidental 

Cap.

11

Código JEL: E23 y M11.
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de los Andes, como lo son Azuay, Cañar, Pichincha, Imbabura y 
Carchi. El cantón de Jipijapa en la provincia de Manabí ha sido 
uno de los lugares preponderantes en los cuales se ha cultivado 
el café.  Los principales resultados obtenidos destacan que los 
pequeños productores de café, no cuentan con procedimientos 
de gestión administrativos que permitan lograr una adecuada 
planificación y control de la producción cafetalera. Por ello se 
concluye que la aplicación de los procesos administrativos en 
los productores contribuye en la diversificación y sostenibilidad 
de la producción de café en el Cantón Jipijapa, Manabí.

Abstract

Coffee production has been subject to the volatility of supply 
and price as a result of climatic shocks. Currently, the industry 
experiences a structural change in the nature of supply, 
particularly, the increase of quantity and quality. The economic 
activities of Ecuador have been characterized for being 
agricultural with little diversification and sustainability. Ecuador 
is among one of the main coffee exporting countries, because 
it is one of the few countries that produces two varieties of 
coffee, Arabica and Robusta. The main producing provinces of 
Arabica coffee are Manabí, Loja and the provinces with foothills 
in the Western Cordillera of the Andes, such as Azuay, Cañar, 
Pichincha, Imbabura and Carchi. The Jipijapa canton in the 
province of Manabí has   been one of the preponderant places 
in which coffee has been grown. The main results obtained 
show that small coffee producers do not have administrative 
management procedures that allow adequate planning and 
control of coffee production. Therefore, it is concluded that the 
application of administrative processes in producers contributes 
to the diversification and sustainability of coffee production in 
Jipijapa Canton, Manabí.

Palabras clave: Café, producción, sostenibilidad, gestión, 
agricultura.

Key words: Coffee, production, sustainability, management, 
agriculture.
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Introducción

La agricultura forma parte preponderante de la economía de 
Ecuador, y se está convirtiendo en uno de los más importantes ejes 
económicos, debido a la necesidad indiscutible e innegable de 
aplicar eficientemente la matriz productiva (Carrasco-Dávila, 2014; 
SENPLADES, 2012), con bases justas para llevarlo a cabo (Calderón et 
al., 2016; Izurieta, 2015). 

[Según] Carrasco (2013) (…) la matriz productiva es un 
proyecto que dinamizará al sector cafetero y permitirá 
crear líneas de negocios que satisfagan las necesidades de 
los consumidores, aspecto muy importante en la medida 
que, se procura producir derivados del café para los que 
se buscarán los mecanismos más idóneos que permitan 
penetrar el mercado extranjero, siendo una oportunidad 
de este sector para innovar sus procesos de acuerdo al 
contexto actual (Carrasco-Dávila, 2014).

Las actividades económicas del Ecuador se han 
caracterizado por ser principalmente agrícolas con poca 
diversificación dentro de su gran potencial en recursos 
naturales y minerales, a pesar de que se han realizado 
grandes exportaciones de banano, café, cacao, pero 
como productos primarios sin ninguna evolución total en 
su proceso de industrialización. (…) la producción dirigida 
a la formación de excedente para la comercialización, 
tiene un destino final en la etapa agroindustrial para mayor 
agregación de valor a la producción colectiva (Iasulaitis, 
Pineda, Nebot y Da Silva, citados en Matute, Mora y Mora, 
2017, pp. 79-80).

La comercialización del café en el Ecuador en comparación 
con el resto del mundo y con los países desarrollados es 
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diferente, debido al corto nivel de desarrollo agrícola 
cafetalero, sea este por el escaso apoyo gubernamental 
de turno o por la escasa capacitación de los agricultores, 
debido a la especialización transmitida en las instituciones 
educativas, misma que ha sido orientada para alinear 
como empleados mas no como emprendedores (Solano 
de la Sala Paladines, 2016). 

Del mismo modo, el precio pagado al caficultor en el 
mercado interno se ha visto influenciado en gran manera 
por la especulación proveniente de intermediarios, 
quienes obtienen ventaja de las necesidades que tiene 
el productor: de vender su producto, de su imposibilidad 
de llevarlo directamente a las exportadoras, del 
escaso conocimiento del mercado, relaciones con los 
compradores potenciales, distancia, recursos financieros, 
entre otros inconvenientes (Herrera, citado en Carrasco, 
2014, p. 5)

A pesar de todas estas insuficiencias, Ecuador posee una gran 
capacidad como productor de café, convirtiéndose en uno de 
los pocos países en el mundo que exporta todos los tipos de café: 
arábigo lavado, arábigo natural y robusta. Por ello, para sustentar 
la producción y comercialización del mismo no solo es importante 
resaltar el aspecto técnico de producir buen café, amigable con el 
medio ambiente y saludable para el consumidor, sino que también hay 
que considerar el aspecto social, donde tal proceso de producción 
lleve realmente al productor a niveles de vida positivamente mejores, 
de acuerdo con lo que el agente productor considera su desarrollo. 

Para revertir muchas de las situaciones negativas que devienen de 
la producción del café:

El Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Agricultura 
Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), arrancó el 
Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana, 
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debido que en este sector es parte fundamental de la 
economía del país, que procura suscitar la rentabilidad, 
innovación, productividad e investigación para mejorar 
la calidad de la cadena de valor. (Matute, Mora y Mora, 
2017, p. 651).

Otra de las vertientes empleadas por el gobierno ecuatoriano 
es el Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2013), el cual muestra 
la significación que el gobierno le da al sector agrícola como eje 
esencial del desarrollo. 

Además, el Instituto de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones hace relevancia que el sector cafetalero es 
de gran relieve en el desarrollo económico por el que 
se tienen ingresos mediante el aporte de divisas para 
el país, es generador de empleo en el ámbito social y 
presenta una adaptabilidad a distintos agro ecosistemas, 
conservando la flora y fauna ecuatoriana (Matute et al., 
2017, p. 651).

El bajo valor agregado de la agricultura en comparación 
al sector de servicios, contrasta con la alta utilización de 
mano de obra que demanda el sector agrícola (lo mismo 
sucede con el sector comercio), que absorbe más de un 
cuarto de los ocupados en promedio entre 2007 y 2015, 
por lo que cualquier política económica de cambio 
estructural debe tomar en consideración de que 1 de 
cada 4 personas se encuentran empleadas en labores 
netamente agrícolas, sin considerar aun la agroindustria ni 
los encadenamientos productivos que genera este sector 
(Correa y Stumpo, 2016, p. 62).

Para todo ello es necesaria la participación de las 
comunidades campesinas, las cuales tienen un peso 
importante en las sociedades modernas hoy en día, esto 
se debe a que “estos millones de hombres y mujeres que 
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poseen recursos escasos constituyen la columna vertebral 
de la agricultura familiar” (Santacoloma-Varón, 2015, p. 
45).

En [Ecuador], como en el resto de América Latina (…) 
la producción campesina (…) [es importante desde 
el punto de vista del] abastecimiento de alimentos a 
mercados locales, conservación de agrobiodiversidad y 
retención de mano de obra (…) [en el campo que evita] 
procesos masivos de migración a los centros urbanos. 
(Santacoloma-Varón, 2015, p. 45).

Sin embargo, este sector de la sociedad es uno de los más 
discriminados en los planes gubernamentales de desarrollo y su 
abandono podría acarrear los efectos contrarios a los beneficios 
mencionados.

No obstante, el cultivo, procesamiento, comercio, 
transporte y comercialización del café proporciona 
empleo a millones de personas en todo el mundo. (…) [Este 
producto] tiene una importancia crucial para la economía 
y la política de muchos países en desarrollo, en muchos 
de los cuales las exportaciones de café representan una 
parte sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos 
casos más del 80%. (Figueroa-Hernández, Pérez-Soto y 
Godínez-Montoya, s.f., p. 22).

De manera general el café no deja de jugar un papel importante 
a pesar de las deficiencias en su producción antes descritas para la 
economía de todos los países de América Central (Flores de la Vega 
et al., 2002; Flores, 2002)). Desde el punto de vista económico del 
sector agropecuario, es el producto principal y el que más divisas 
genera mediante las exportaciones. 

“El café es el producto del tipo commodity más consumido en el 
mundo [y] se estima que al menos el 30% de la población mundial 
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consume una vez al día una taza de café” (Valenzuela B., 2010). Es 
también “uno de los productos primarios más valiosos, constituyendo 
uno de los principales productos de origen agrícola que más se 
comercializan en los mercados internacionales y a menudo supone 
una gran contribución a los rubros de exportación de las regiones 
productoras” (Superintendencia de Bancos de Guatemala, 2011, p. 
3), comercializándose en los principales mercados de materias primas.

En Ecuador, las principales provincias productoras de 
café arábigo son Manabí, Loja y las provincias con 
estribaciones en la Cordillera Occidental de los Andes, 
como lo son Azuay, Cañar, Pichincha, Imbabura y Carchi. 
Con respecto a la producción de café robusta, este cultivo 
está orientado más hacia la Amazonia, principalmente en 
las provincias de Orellana y Sucumbíos (Luna et al., 2013; 
Santistevan Méndez et al., 2014). 

El cantón de Jipijapa en la provincia de Manabí ha 
sido uno de los lugares preponderantes en los cuales se 
ha cultivado el café. En la superficie únicamente de café, 
Manabí ocupa el 38.6%, Sucumbíos el 17.36%, Orellana 
11.89%, El Oro 7.67%, Loja el 4.01% y la diferencia en otras 
provincias, en tanto que, en la superficie asociada de 
café, Manabí ocupa un 24.25%, Los Ríos 17.9%, Guayas 
9.22%, Esmeraldas 7.94%, Pichincha 13.90%, Bolívar un 
7.05% y el resto en otras provincias productoras.. Según los 
datos del último Censo Agropecuario, en Ecuador existen 
151.900 hectáreas dedicadas exclusivamente al café 
y 168.764 hectáreas de café asociado a otros cultivos. 
(Alcívar, 2011). 

Por lo tanto, la transformación de la matriz productiva es una 
nueva oportunidad que permitirá al sector cafetero del cantón de 
Jipijapa reactivar la producción, industrializar el café en disimiles 
productos nuevos, para que se inserten con facilidad en el mercado 
nacional e internacional. El café que se produce en Jipijapa es de 
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excelente calidad, sin embargo, la producción es limitada, existe un 
sistema productivo precario, los ingresos generados por las ventas no 
retribuyen la inversión realizada por los caficultores y finalmente no se 
industrializa el café porque desconocen procesos técnicos. 

En ese sentido se destaca que los pequeños campesinos 
productores de café, que no son más que microempresarios, no 
cuentan con procedimientos administrativos que permitan lograr una 
adecuada planificación y control de la producción cafetalera que 
contribuya a alcanzar mejores resultados económicos. A partir de ahí 
es necesario contribuir a la mejora de la gestión de las microempresas 
cafetaleras.

En el presente estudio se realizó una investigación documental 
para resumir los elementos principales relacionados con la producción 
de café y su situación actual, así como un estudio de campo. En el 
proceso de recolección de información se utilizó la observación no 
estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión 
en grupo, evaluación de experiencias personales e interacción con 
grupos de productores.

Desarrollo

En el ámbito productivo, la caficultura ecuatoriana se 
caracteriza por la prevalencia de cafetales viejos, el 
inapropiado manejo agronómico de las plantaciones, la 
presencia plagas, enfermedades y malezas, el deficiente 
tratamiento post-cosecha, la deficiente calidad del grano 
de exportación, la débil organización de los productores y 
los bajos precios pagados al productor (Ortuño y Salinas, 
s. f. p. 17).

El mismo que fluctúa entre 300 a 360 kilogramos por 
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hectárea al año, considerado uno de los más bajos, 
en comparación con otros países productores quienes 
producen 675 kilogramos por hectárea. Alrededor del 90% 
de la superficie de cultivo es manejado bajo el sistema 
tradicional (Delgado, citado en Burneo, 2013, p. 11). 

Estas unidades productivas están sujetas a diversos problemas de 
índole organizacional, de carácter cultural, sociológico, económico, 
legal, familiar, entre otras. Estas situaciones llevan a que los niveles 
de informalidad sean altos y que en consecuencia no se dé 
cuenta del cumplimiento de todas las disposiciones legales en lo 
laboral, comercial, contable, tributario, principalmente. Todas estas 
dificultades llevan a que se identifiquen debilidades en las Pequeñas 
y Medianas empresas (PYMES):

• Las PYMES tienen gran debilidad estructural.

• Les falta estrategia y planeación, lo que se convierte en un 
limitante para la inserción en el contexto internacional y 
pone en riesgo su continuidad en el mercado nacional.

• Es difícil el acceso a líneas de crédito y por lo tanto no 
es posible la inversión en tecnología, capital de trabajo y 
conocimiento.

• La gestión administrativa, financiera, contable y operativa 
es muy informal y de manera intuitiva.

• No existe un plan estratégico que permita desarrollar una 
gestión gerencial a mediano y largo plazo.

• La contabilidad no se utiliza, por lo tanto, no sirve para 
tomar decisiones.

• Financieramente el empresario no proyecta la empresa 
a mediano y largo plazo, debido al desconocimiento de 
las herramientas para llevar a cabo esta labor. (Castaño, 
citado en Pérez-Uribe y Ramírez, s.f., p. 3).

La construcción de un modelo de agricultura alternativo al modelo 
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convencional debe ir más allá de la sustitución de unas tecnologías 
por otras, de unos usos del suelo por otros o de unos sistemas de 
producción por otros.

La mayoría de los enfoques parecen concordar en un 
modelo de agricultura que, sin sacrificar el objetivo de 
producción de alimentos y generación de beneficios 
para los agricultores, pueda realizarse conservando los 
recursos naturales y la protección del ambiente en forma 
permanente y mejorar la seguridad y salud públicas 
(Schaller, 1993). 

Ante todo ello urge la necesidad de impulsar a un sistema 
de agricultura sostenible, que perdure, sin impactos 
ambientales perjudiciales para la salud, ni al ambiente, 
que conserve la fertilidad de los suelos y la biodiversidad, 
en otras palabras el impulso a una agricultura ecológica u 
orgánica (Cárcamo, 2005).

Lo que implica que la factibilidad económica de un modelo agrícola 
sostenible signifique que los agricultores puedan producir lo necesario 
para su autosuficiencia, así como generar ingresos suficientes para 
que la continuación del sistema de manejo sea atractiva (Muller et 
al., 1997). Esta viabilidad económica no solo se mide en términos de 
producción, sino también en términos de conservación de los recursos 
y reducción de los riesgos al mínimo.

La (…) [sostenibilidad] viene de convenir entre productores 
y consumidores la forma de cubrir las necesidades y sus 
intereses, donde no solo es importante el aspecto técnico 
de producir buen café, amigable con el medio ambiente 
y saludable para el consumidor, sino que también deben 
de resaltar el aspecto social, donde tal proceso de 
producción lleve realmente al productor a niveles de vida 
positivamente mejores, de acuerdo a lo sentido como 
desarrollo por el agente productor (Montoya et al., 2015).
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“La producción cafetera de Ecuador en cuanto a superficie y área; 
de acuerdo a la Cofenac (2012) es de 199 215 hectáreas, 136 385 
son del café arábigo y 62 830 hectáreas del café robusta” (Cofenac, 
citado en Carrasco, 2014, p. 13), observándose “una reducción del 
área cafetera total con respecto a años anteriores, aspecto que 
han analizado estas organizaciones y ha implementado planes de 
reactivación para mejorar esta situación” (Carrasco, 2014, p. 15). La 
superficie de este producto ha evolucionado como muestra la figura 
1. 

En su análisis de evolución de la superficie cafetera del 
Ecuador, indica que en el censo cafetero realizado en 
1983, existían 246 667 hectáreas de café arábigo y 180 
302 hectáreas de café robusta, lo que corresponde a una 
superficie total cafetalera de 426 969 hectáreas; mientras 
que en el censo nacional agropecuario realizado el 2002, 
se registra una superficie equivalente a 151 941 hectáreas 
de cafetales solos y 168 969 hectáreas de cafetales 
asociados a otras especies vegetales; lo que da un total 
de 320 910 hectáreas. (Carrasco, 2014, p. 15).

Las exportaciones de café en Ecuador han tenido altibajos en los 
últimos años, mientras que, los derivados de café han denotado un 
ligero crecimiento, “lo que implica una necesidad imperiosa de buscar 
mecanismos que promuevan la reconversión de las fincas cafeteras, 
para mejorar su rendimiento y cubrir la demanda del mercado” 
(Carrasco, 2014, p. 21). “Los bajos niveles de producción derivados 
de diversos factores como, primitivos procesos de producción, ha 
llevado a que no se alcance a cubrir la demanda internacional, y 
muchas de las veces a que se importe el producto” (Carrasco, 2014, 
p. 67). “La disminución de divisas recaudadas por las exportaciones 
derivadas de la disminución del volumen exportado, los bajos precios 
internacionales y, los diferenciales negativos en el precio por la 
calidad del café” (Galindo, 2011, pp. 37-38). 
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Industrializar el café es un aspecto muy importante para 
el país porque además de generar un valor agregado a 
la materia prima al momento de producirla fortalece el 
sector industrial ecuatoriano. Por ello, urge incrementar 
las plantaciones de café en vez de importarlo para la 
industria, es decir, producir aquí mismo la materia prima 
necesaria para transformarla en un nuevo producto 
terminado (Carrasco-Dávila, 2014).

Este defecto en las exportaciones es derivado desde la misma raíz 
de la producción. 

Para muchos productores que luchan por encarar la crisis en los 
precios del café, los problemas ambientales no son prioridad. En 
algunos casos, las dificultades imperantes para el ambiente han 
empeorado y, al mismo tiempo, se han intensificado algunos problemas 
nuevos, como la destrucción de bosques de sombra seguido por una 
pérdida de biodiversidad y la destrucción de ecosistemas y hábitats 
naturales. Entre los aspectos ambientales por superar se encuentran:

• Disminuir el gran uso de aditivos químicos en el cultivo: La 
crisis ha provocado una reducción en la aplicación de 
agroquímicos en la mayoría de los países centroamericanos. 

Figura 1. Evolución de la superficie cafetera del Ecuador. 
Tomado de: Carrasco (2014).
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Esto puede generar algunos beneficios para el ambiente 
en el corto plazo (menor contaminación del agua y del 
suelo) pero también puede conducir a la propagación 
de enfermedades (como la roya de la hoja, etc.) y, en 
el largo plazo, la baja rentabilidad puede inducir a los 
agricultores a cambiar a otros cultivos.

• Abandono de la finca o la siembra de otros cultivos en lugar 
de café. El bajo precio del café presiona a los productores 
a sembrar otros cultivos que les permitan suplementar o 
sustituir la producción de café para poder sobrevivir. Es 
probable que los nuevos cultivos no sean adecuados para 
los suelos e inclinaciones de las zonas cafetaleras, y que la 
introducción de cultivos no aptos cause serios problemas 
de erosión. Además, abandonar los cafetales y dejar 
las cerezas sin cosechar puede causar graves plagas e 
infestaciones el año siguiente, dificultando el reinicio de la 
producción agrícola.

• Destrucción del bosque de sombra. La crisis cafetalera 
obliga a los caficultores tradicionales a cortar y vender el 
bosque que utilizaban como sombra para madera y leña. 
La introducción de nuevos cultivos para sustituir el café 
puede motivar el desbroce de los cafetos y de las áreas 
circundantes mediante técnicas de tala y quema.

• Aplicación limitada de tecnologías limpias. En los últimos 
años, una cantidad creciente de beneficios húmedos ha 
aplicado medidas de conservación del agua y la energía, 
y se promocionan como establecimientos ecológicos o 
certificados ambientalmente. (Banco Mundial, 2002, pp. 
10-11).

Esto deviene a que la producción cafetalera y del procesamiento 
pos-cosecha sean sumamente complejas. 

La selección de tecnología y otras decisiones tomadas por 
los productores afectan la calidad ambiental en la finca, 
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y también pueden tener importantes efectos ambientales 
en el plano regional y mundial. Estos son sorprendentes 
porque a menudo tienen lugar en zonas ambientales 
sensibles que influyen en la salud general de los grandes 
ecosistemas, incluyendo la biodiversidad, la erosión del 
suelo y del agua, patrones de lluvia y temperatura, flujo 
hídrico y calidad de las cuencas, fijación de carbono, etc. 
(Banco Mundial, 2002, p. 58)

Muestra de ello se da por ejemplo que durante la época de 
procesamiento del café (de 100 a 120 días/año) “el beneficiado es 
el responsable del 60% de la contaminación de los ríos (…) y que una 
taza de café genere alrededor de un litro de agua contaminada” 
(Aguirre, citado en Café u Agrocultura Orgánica, s. f., p. 26).

Estos problemas también están relacionados con otros aspectos 
negativos dirigidas hacia la arista social y radican en que:

Los trabajadores del café no suelen beneficiarse de la 
asistencia directa del gobierno y muchos de ellos se 
clasifican como ”pobres” en diversas evaluaciones de la 
pobreza. De hecho, los trabajadores del café tienden a 
ser ignorados. Esto es importante porque, en tiempos de 
crisis económica, los medianos y grandes productores 
tienden a reducir la compra de insumos y la contratación 
de mano de obra. Ante una menor demanda de mano 
de obra, los salarios tienden a caer, lo cual puede tener 
serias consecuencias en los trabajadores pobres, gran 
parte de los cuales son pequeños productores. (Banco 
Mundial, 2002, p. 56).

De todas estas deficiencias el Ecuador no está exento 
y entre los problemas fundamentales de este cultivo 
en el país se encuentra el rendimiento, estimado entre 
5 a 6 qq/ha al año, considerado uno de los más bajos 
comparado con otros países productores, debiéndose 
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en gran parte al envejecimiento de las plantaciones en 
un buen porcentaje de la superficie cultivada, la falta 
de capacitación y transferencia de tecnología, la no 
disponibilidad de créditos, la ausencia de organización y 
fortalecimiento gremial, entre otros factores. En alrededor 
del 90%, la superficie de este cultivo es manejada bajo el 
sistema tradicional (El café ha conquistado el mundo, s.f.).

En Ecuador este sector cuenta con una tecnología de 
producción muy escasa, por lo que no se alcanza niveles 
de productividad óptimos. Se estima que el cultivo del café 
genera trabajo para 650 000 personas en forma directa 
y 500 000 de manera indirecta. El cultivo se desarrolla 
en aproximadamente 105 271 unidades de producción 
agropecuaria (UPA), la mayoría de ellas de superficie 
menor a 5 hectáreas (Carrasco-Dávila, 2014).

Para estas desventajas en la producción existen estrategias 
específicas que se concentran en dos áreas principales: 
soluciones para los productores que pueden mantenerse 
competitivos con el café y soluciones para los productores 
que no pueden mantenerse competitivos. En el caso 
de los primeros, las soluciones se enfocan en mejorar la 
calidad, la comercialización y la tecnología. Para los 
últimos, las soluciones están dirigidas a idear estrategias 
para diversificar sus cultivos y dejar de producir café. Al 
lado de estas soluciones existe la necesidad de hacer 
frente a la problemática social y ambiental que presenta 
la actual crisis cafetalera (Banco Mundial, 2002, p. 7).

Para procurar la viabilidad a largo plazo del sector cafetalero 
en Ecuador este tiene que yacer dentro del contexto del desarrollo 
económico rural sostenible del país. Se han identificado cuatro 
elementos clave que deben estar presentes en una estrategia para 
promover la calidad, a saber:
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• Comprender y evaluar la calidad del café.

• Identificar los principales problemas que afectan la calidad.

• Definir las alternativas para superar estos problemas.

• Determinar las políticas gubernamentales y las inversiones 
(públicas y privadas) que facilitarán la adopción de 
dichas alternativas. (Banco Mundial, 2002, p. 8).

El cultivo de café en el Ecuador fue desplazando la 
producción de sombreros típicos de Jipijapa y Montecristi 
a otras poblaciones específicas y a otros cantones. 
Jipijapa se convirtió entonces en unas zonas cafetaleras, 
productoras y exportadoras, tomando en cuenta que 
comprendía toda el área del sur de Manabí incluyendo 
los cantones de Paján y Veinticuatro de Mayo. El boom del 
café declino con la caída de los precios internacionales y 
la perdida de los cafetales a finales del siglo XX. (Secreto 
Inti).

En los últimos años, el monocultivo del café en la zona de Jipijapa 
ha sido desviado hacia otros cultivos como es el maíz, que se ha 
convertido en una alternativa productiva y económica de mayor 
rentabilidad para los pequeños agricultores de la zona quienes 
además utilizan de forma indiscriminada agroquímicos, sin ningún 
manejo técnico adecuado.

[En Jipijapa, cantón de la provincia de Manabí, Ecuador] 
(…) la mayoría de caficultores se dedica a vender el café 
en estado natural a los compradores del cantón; algunos 
de ellos, lo tuestan lo muelen, enfundan y lo venden 
por libras sin ninguna presentación; mientras que otros, 
lo etiquetan para llegar de mejor manera a los gustos 
del cliente; pero en ambos casos es café para filtro; al 
parecer no aplican procesos de industrialización porque 
no disponen de recursos suficientes para emprender en 
procesos productivos. Las tiendas también colocan el 
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producto en una funda simple de papel o plástico y lo 
venden molido por libras; la población lo consume en 
grandes cantidades. (Carrasco, 2014, p. 34).

Conclusiones

La producción de café exige la necesidad de impulsar a un sistema 
de agricultura sostenible, que minimice los impactos ambientales, 
conserve la fertilidad de los suelos y la biodiversidad. Para ello 
sería importante fomentar un modelo agrícola sostenible donde los 
agricultores puedan producir lo necesario para su autosuficiencia, 
así como generar ingresos suficientes. La sostenibilidad aparece al 
convenir entre productores y consumidores la forma de cubrir las 
necesidades y sus intereses.

En la provincia de Manabí, Ecuador, el sector cafetalero tiene 
relevante importancia en los órdenes económico, social y ecológico. 
El impacto económico del cultivo de café radica en su aporte de 
divisas al Estado y la generación de ingresos para las familias que se 
dedican al mismo. El café juega un papel importante en la economía 
a pesar de las deficiencias existentes en su producción.

Los pequeños campesinos productores de café en el país y en 
especial en el cantón Jipijapa, que no son más que microempresarios, 
presentan una serie de dificultades y no poseen procedimientos 
administrativos que permitan lograr una adecuada planificación, 
organización, dirección y control de la producción cafetalera que 
contribuya a alcanzar mejores resultados económicos.
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