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RESUMEN EJECUTIVO 

La Universidad Técnica del Norte en su iniciativa de investigación ha desarrollado el proyecto 

denominado VALORACIÓN ECOLÓGICO-ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 

ECOSISTEMAS TROPICALES ANDINOS Y AMAZÓNICOS DEL ECUADOR (V5E). La 

presente investigación se enfoca a la línea de economía ecológica que abarca varios temas entre 

ellos, el análisis de la relación que existe entre el valor de los servicios ecosistémicos hídricos 

y la cadena de valor del café orgánico dentro de la zona de Íntag. El trabajo de investigación 

empieza analizando la realidad de la zona como su historia, problemas ambientales, sectores 

productivos, topografía dominante y en especial las características de los servicios 

ecosisitémicos hídricos existentes. La valoración ambiental permite determinar el valor de uso 

y valor de no uso. A través de los instrumentos de investigación se determinó la disposición a 

pagar por parte de los productores de café orgánico a favor de mantener y conservar el servicio 

hídrico. Se detalla el proceso de la cadena de valor del café orgánico hasta la etapa de 

industrialización y su relación con el servicio hídrico a través de entrevistas y encuestas, 

conjuntamente se utiliza el método de valoración contingente para poder responder las 

preguntas de investigación planteadas. Del análisis de estos factores se pudo observar que en 

términos generales la producción de café orgánico no utiliza bastante agua sino al contrario se 

basa en sistemas forestales por lo tanto la disposición a pagar o el valor del servicio hídrico es 

menor a diferencia de otras actividades productivas que demandan más agua para su 

producción, le brindan un valor superior, en términos cuantitativos es inferior, pero la 

importancia que le dan a su territorio es bastante significativa como se detallara de forma 

específica en el transcurso de esta investigación. 
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SUMMARY 

The Universidad Técnica Del Norte in its research initiative has developed a project called 

ECOLOGICAL - ECONOMIC ASSESSMENT SERVICES UNDER WATER ECOSYSTEM 

CLIMATE CHANGE IN ANDEAN TROPICAL AND AMAZONIC ECOSYSTEMS OF 

ECUADOR (V5E). This research focuses on the green economy line covering several topics 

including the analysis of the relationship between the value of water ecosystem services and 

the value chain of organic coffee in the Íntag area. The investigation research begins by 

analyzing the reality of the area and its history, environmental problems, productive areas, 

dominant topography and especially the characteristics of existing water ecosystems services. 

The environmental appraisal can determine the value of use and non-use value. The disposition 

of the organic coffee producers to pay in favor of maintaining and conserving the water service 

was determined through research instruments. The value chain of organic coffee process it’s 

detailed by interviews and surveys up to the stage of industrialization and its relation to water 

service, at the same time, the valuation method is used to answer the research questions. From 

the analysis of these factors it was observed that in general terms the organic coffee production 

does not use much water, it's the opposite way, it is based on forestry systems, therefore the 

disposition to pay or value the water service is less unlike other productive activities demanding 

more water for their production, they provide superior value, in quantitative terms is lower, but 

the importance they give to their territory is quite significant as it will be detailed specifically 

in the course of this investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

La conservación y protección de los ecosistemas son de vital importancia, para la provisión de 

bienes y servicios ambientales, los cuales son indispensables para entablar una conexión entre 

la naturaleza y el ser humano. Una forma de analizar el valor que produce un bien o servicio 

ecosistémicos está dado por las unidades de bienestar, las cuales se generan a partir de los 

cambios en la oferta o demanda de un bien o servicio frente al bienestar obtenido por individuo 

o conjunto. (Gobierno de Chile;PNUD; FMAM, 2010). Este trabajo discute la valoración de 

los servicios hídricos existentes, considerando la conservación y protección por parte de los 

productores de café orgánico, dentro de las etapas de cadena de valor llegando hasta el proceso 

de industrialización y detallando de una forma breve la etapa final de consumo final 

Es importante en el aspecto de economía ecológica en la medida que el ecosistema analizado 

pertenece a un conjunto de personas que actualmente se está beneficiando de las actividades 

agrícolas y ganaderas que se desarrollan al interior del ecosistema, sin embargo esto no 

significa que sean conscientes de la necesidad de mantener y conservar la calidad y cantidad 

de agua, es indispensable buscar una alternativa a través de la valoración económica en 

términos cualitativos a través de información cuantitativa y así mantener y proteger el 

ecosistema.  

En definitiva el objetivo de esta investigación es estimar el valor de los servicios ecosistémicos 

hídricos en la cadena de valor del café orgánico del cantón Cotacachi, mediante la información 

recabada se formule políticas en relación al mantenimiento y conservación de este bien, 

garantizando un abastecimiento de agua de manera permanente. En cuanto al fin del estudio, 

se espera que constituya el primer paso hacia la aplicación de una herramienta como son los 

servicios ambientales hidrológicos, para convertir en proyectos viables de agua potable y riego 

que serán ejecutados por los municipios o empresas de agua encargadas de este bien. 
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Esta tesis forma parte del proyecto de investigación “Valoración ecológico-económica de los 

servicios ecosistémicos hídricos en condiciones de cambio climático en los ecosistemas 

tropicales andinos y amazónicos del Ecuador” (V5E), ejecutado en su primera fase en el Cantón 

Cotacachi bajo un acuerdo inter-institucional entre la Universidad Técnica del Norte y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cotacachi y con el apoyo financiero del 

Proyecto Prometeo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), mediante una beca de investigación a la Dra. Leonith Hinojosa. 

La temática de investigación se conforma por una introducción y cinco capítulos estructurados 

de la siguiente manera: en su primer capítulo se destaca el objetivo de la investigación tanto 

general como especifico, una breve descripción de la zona de Íntag y las parroquias que la 

integran, análisis de la situación actual del café partiendo a nivel mundial hasta llegar a la zona 

de Íntag en especial la parroquia de Apuela que es donde se realiza el acopio de café orgánico, 

determinación de los servicios ecosistémicos existentes, formulación del problema de 

investigación, la justificación e hipótesis. A fin de determinar las condiciones de nuestra zona 

de estudio. 

En el segundo capítulo se analiza los fundamentos teóricos sobre recurso hídrico, el valor, la 

valoración económica de los bienes y servicios ambientales, los alcances y limitaciones; las 

técnicas de valoración ambiental, características del café y su clasificación, normativa legal. 

En el tercer capítulo se destaca la metodología aplicada, las experiencias que han existido en 

el transcurso de estudio de campo y el método de valoración contingente a ser utilizado. En el 

capítulo cuarto que corresponde al caso de estudio, se destacan los resultados obtenidos, las 

características del servicio hídrico, el sector cafetero y sus actores, valoración contingente del 

servicio hídrico y posteriormente los impactos generados de la actividad cafetera en este 

ecosistema, para así llegar a una discusión de casos a través de comparación con estudios 
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similares tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente se presentan las conclusiones 

y recomendaciones de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO SITUCIONAL 

1.1. Antecedentes 

Contexto histórico - geográfico del cantón Cotacachi Zona de Íntag 

Ecuador está constituido por 27 provincias, una de ellas es Imbabura, ubicada al norte de Quito 

capital del Ecuador con una superficie de 4.353 km2 (PI, 2015) constituida por seis cantones: 

Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Pimampiro y San Miguel de Urcuquí (Ecuale, 2015). 

Cotacachi es el cantón más extenso de la provincia, cuenta con una superficie de 1.809 km2 

(GAD Cotacachi, 2015) y 38.000 habitantes (GAD Cotacachi, 2015). Limita al norte con el 

cantón Urcuquí, al sur con el cantón Otavalo y la provincia de Pichincha, al este con el cantón 

Antonio Ante y al oeste con la provincia de Esmeraldas (GAD Cotacachi, 2015). 

La geografía del Cantón es muy diversa, existen alturas desde los 4.939 m.s.n.m., el volcán 

Cotacachi hasta los 1.600 m.s.n.m. en la zona de Nangulví y 200 m.s.n.m. en la parte más 

occidental correspondiente al recinto El Progreso. Su topografía y clima permiten diferenciar la 

zona Andina y la Subtropical. La Andina está ubicada en las faldas del volcán Cotacachi, 

conformado por las parroquias urbanas San Francisco, El Sagrario y las parroquias rurales 

Imantag y Quiroga. Su clima oscila entre 15 y 20 grados centígrados (Aracno CIA. Ltda, 2015). 

La zona de Íntag entre la Sierra y la Costa ecuatoriana está constituida por dos grandes valles: 

Íntag y Manduriacu que comprende una extensión de 1.499,5 km2, la altitud promedio de esta 

zona es de 1.900 m.s.n.m., con precipitaciones alrededor de los 2.000 mm al año. Su estructura 

montañosa de fuertes pendientes y de difícil acceso, ha creado baja densidad poblacional, malas 

comunicaciones y falta de transporte público limitantes bastante amplias para el desarrollo 

económico de la zona (Latorre, Walter, & Larrea, 2015). 

Íntag es una zona subtropical de gran diversidad de flora y fauna, está conformada por las 

parroquias rurales de Apuela, García Moreno, Peñaherrera, Cuellaje, Vacas Galindo, Plaza 

Gutiérrez y Selva Alegre del cantón Otavalo. Su clima oscila entre 25 y 30 grados centígrados 

(Aracno CIA. Ltda, 2015). En 1979 se crea la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas abarcando 

la zona alta de la cordillera del Toisán con más de 200.000 hectáreas. Los primeros habitantes 

se asentaron en los años de 1870 en San José de Minas, Puellaro, y Carchi. En ese entonces 



20 

solamente había grandes extensiones de cultivo en caña de azúcar. La colonización se inició 

desde Plaza Gutiérrez y Apuela. En 1861 se abrió un camino desde Otavalo hasta Apuela, que 

fue donde ese inició la colonización, la siembra de caña de azúcar provocó la migración 

jornalera y comercio. En 1964 con la Reforma Agraria se produjo un fraccionamiento de tierras 

por motivo de herencias (Latorre, Walter, & Larrea, 2015). 

La Reforma establecía que al menos el 50% de las parcelas debía estar cultivadas para poder 

declararla propiedad privada, muchos campesinos incrementaron potreros ya que era la forma 

más rápida y económica de ocupar estos terrenos. Estas leyes incrementaron la superficie en 

densidad de pastos y se dio una disminución en la producción de caña de azúcar. Con esto se 

llegó a buscar nuevas fuentes de producción como la cabuya, cultivo que fue impulsado por el 

Banco Nacional de Fomento. Mientras tanto en la década del 80 se originó un auge en la 

producción cafetera y cacaotera a nivel mundial. En la década de los 80 se intensifica la 

agricultura y el Estado promociona el incremento de semillas híbridas y la introducción de 

agroquímicos, que da como resultado la siembra de productos como maíz, frejol, naranjilla, 

variedades de plátano, tomate riñón, tomate de árbol, y por supuesto el café; comienza también 

la actividad ganadera (Latorre, Walter, & Larrea, 2015, pág. 22). 

En este proceso de desarrollo económico se involucra la invasión minera a partir de 

1997, su actor principal fue la empresa Japonesa Bishimetals (Latorre, Walter, & Larrea, 2015). 

Los pobladores de la zona de Íntag no aceptaron la explotación de minas porque afirman que 

es un desarrollo negativo que afectaría la salud de la población, la contaminación ambiental-

hídrica, y la exclusión de su territorio. Es por ello que plantean varias alternativas productivas 

como la producción de café administrada por la AACRI (Asociación de Agro-Caficultores Rio 

Íntag). A pesar de la inestabilidad productiva en los últimos años es una fuente de incremento 

económico-social para la zona de Íntag. 

1.1.1. La producción de café  

El café se encuentra entre las tres bebidas más importantes del mundo después del agua y el té, 

tiene un gran impacto en la economía nacional e internacional. En los últimos años 2014-2015 

la exportación global del café se dio en un rango de 142 a 149 millones de sacos de 60 kilos 

(Central America Data.com, 2015). Se estima que existen 15 millones de hectáreas cultivables 

en más de 60 países (Banco Mundial, 2015) dedicadas a la producción de café con mayor 
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concentración en países del Sur. El cultivo de café en América se inicia en 1723 en la Martinica, 

después los portugueses lo llevan a Brasil. Paralelamente, a mediados del siglo XVII se lo 

introdujo en Guatemala y después sucesivamente en Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, 

Colombia y Ecuador (Nestle, 2015). 

En el año de 1764 Thomas Nugent emigrante irlandés trajo de Martinica dos semillas 

de café, cuyo cultivo lleva en el Ecuador 250 años. Los primeros cultivos de café se dieron en 

Manabí desde 1860 y hasta el día de hoy en Jipijapa. Las primeras exportaciones del café 

ecuatoriano se dieron gracias al reconocimiento de otros países, fue el cacao, quien abrió la 

exportación (Ecuador, 2014). En el año de 1900 (IEPI, 2014) el puerto de Manta despachaba 

grandes cantidades de café, sobre todo al mercado europeo. Ecuador se convirtió en uno de los 

grandes exportadores, logrando enviar casi dos millones de sacos a inicios de la década del 

noventa. Lamentablemente llegó la crisis del café, fruto de la sobre oferta del producto. 

Vietnam sobrepasó la producción colombiana y centroamericana, lo que obligó a disminuir los 

precios. 

En el país se volvió insostenible mantener el cultivo del café, por los altos costos que 

representaba para los productores. El problema que tuvo el país fue no saber posicionar su 

producción como marca, lo que sí hizo Colombia en un trabajo de 80 años, permitiéndole 

sobrevivir a la crisis del café y a otras crisis similares. El renacer del café ecuatoriano fue en el 

siglo XXI, existieron tendencias de consumo que beneficiaron a varias industrias. Una de ellas 

fue la industria cafetera, por la aparición de compradores con gustos en aromas únicos y 

diferentes (Vélez, 2014). 

La calidad del suelo ecuatoriano permite producir diferentes tipos de café. En el Ecuador estas 

zonas son: Loja, Zamora Chinchipe, Pichincha, Imbabura y Galápagos. La calidad y producción 

de café se define según las características de la región. En este trayecto se han unido varias 

instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y Pesca (MAGAP) y el Instituto 

Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), quienes se encuentran evaluando posibles 

denominaciones de origen (DO), que impulsan y le generan un valor agregado (IEPI, 2014). 

En el año 2011 Ecuador se encontraba entre los 20 países productores de café con un 

índice de 0,82% (Infocafe, 2011). La posición del café ecuatoriano a nivel mundial para el año 



22 

2014 fue de 650 mil quintales en bolsas de 60 kg, y como productos de exportación se logra 

una cantidad de 525 mil quintales (bolsas de 60 kg) (ICO, 2015). El café ecuatoriano tiene 

apertura a nivel mundial por su alta calidad en sabor y aroma. A pesar de la competencia 

cercana del país vecino Colombia, varios productores siguen con la firme decisión de sacar 

adelante el producto ecuatoriano.  

1.1.2. Cultivo de café en la zona de Íntag 

El café en la zona de Íntag data de hace unos 150 años atrás (AACRI & NN, 2015) La actividad 

productiva de café inicia con la propuesta de generar la Asociación de Caficultores del Río Íntag 

(AACRI) que fue fundada en 1998 (Theintagproject, 2015) con 18 socios productores de café. 

Nació como respuesta al conflicto minero producido por el intento de extracción de cobre en la 

reserva de Junín, con la expulsión de la empresa minera japonesa representada por Bishimetals 

(Coffey, 2014) se buscaron alternativas económicas que ofrecieran medios de vida sostenibles a 

la población de la zona de Íntag, la opción más sustentable fue el cultivo de café orgánico por 

la adaptación al medio y la demanda a nivel mundial. Esta alternativa logro frenar al menos 

temporalmente la minería y la deforestación del territorio (Rivera, 2010). 

A partir del 2006, la AACRI empezó a buscar fuentes de investigación y desarrollo de insumos 

microbiológicos para el control y manejo de plagas y enfermedades, buscando incrementar la 

eficiencia de la fertilización orgánica. En la actualidad cuenta con un laboratorio de 

microbiología equipado y en funcionamiento en Apuela, y replica la metodología de producción 

de microorganismos en las fincas de los asociados. En el año 2007 el Café Río Íntag logró la 

certificación orgánica. Esta certificación le dio apertura para mercados en Europa. El grano sin 

tostar se envía hacia Alemania, Suiza, Francia, España, Japón y Canadá. A nivel nacional el 

café procesado tiene demanda en Cuenca, Quito, Ibarra, Otavalo y Cotacachi (El Comercio, 

2013). 

La AACRI está constituida por una asamblea federal que incluye a todos los socios. El directorio 

lo encabeza un presidente, acompañado de un vicepresidente, un secretario, tres vocales 

principales y tres vocales suplentes. Adicionalmente, la empresa cuenta con un gerente general, 

responsable del área administrativa y comercial, que reporta directamente al directorio. Los 

productores participan en una reunión de asamblea anual, en donde, bajo un sistema de elección 

simple, se toman decisiones transcendentales para la organización. Eventualmente se realizan 

asambleas extraordinarias (Boucher, Fraire, Baquero, Lucio-Paredes, & Vinueza, 2013). 
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La AACRI cuenta con 385 productores y 30 mujeres tejedoras de fundas de cabuya para el 

empaque del producto final (Boucher, Fraire, Baquero, Lucio-Paredes, & Vinueza, 2013), 70 de 

los productores están garantizados con el sello BCS (Business Communication Solution) (BCS, 

2015) de cultivo orgánico que les permite exportar a Japón y Alemania con calidad extra, 

llegando a producir entre 1800 y 2000 quintales (83 y 92 Tn) de “café pergamino” (con cáscara, 

previo al procesamiento) anuales. La Asociación dispone de técnicos agrónomos que asesoran 

el cultivo y apoyan a las familias en el manejo orgánico, lo que permite el control de plagas y 

garantizan la calidad del café. En la zona de Íntag el precio del café orgánico es de $200 dólares. 

Anualmente los ingresos son reinvertidos en el desarrollo de la asociación. El promedio de 

producción de los caficultores es entre 10 y 15 quintales al año con ingresos entre 2 y 3 mil 

dólares anuales (Vásquez Olivares, 2013). Estas cantidades sirven para multiplicar ingresos y 

garantizar medios de vida alternativos y sostenibles a los agricultores. 

De la producción de 1200 quintales anuales, 250 se exportan en calidad de materia prima al 

Japón, donde se procesan y crean marcas prestigiosas y son demandados por consumidores que 

siguen el café orgánico de la localidad de Ecuador. La producción restante es molida, procesada 

y empaquetada para la fábrica de Apuela. En este proceso sale al mercado interno donde 

prevalece el comercio justo como Camari (en quichua Regalo, Sistema Solidario de 

Comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio). En las fronteras el café 

orgánico se vende a España, EEUU y Francia (Explored, 2008). El Café Río Íntag comercializa 

el producto en variedades rubio, medio y fuerte, que tras ser molido, se empaca en un pequeño 

saco de cabuya elaborado por las mujeres del sector. Esta presentación, de una libra, se vende 

a $4,07. El café tostado cuesta de $2,00 hasta $3,50 la libra, para molerlo después (AACRI, 

2015). 

La AACRI se encuentra asociada a la Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros (CORECAE), 

forman parte del Consejo Nacional de Caficultores del Ecuador, de quienes reciben apoyo 

técnico y para promoción en mercados Internacionales (AACRI, s.f.). Esta organización ha 

recibido apoyo de organizaciones de cooperación internacional (USAID, Fondo Canadiense, 

XARXA) para proyectos de soporte técnico y financiero; así como de instituciones nacionales 

como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Pese a esto, la obtención de créditos 

ha sido limitada (Boucher, Fraire, Baquero, Lucio-Paredes, & Vinueza, 2013). 

La asociación AACRI fomenta prácticas agrícolas que cuidan el medio ambiente, en 

asociación con especies forestales originarias del sector, tanto el volumen con la como la 

calidad del café provenientes de las fincas han mejorado notablemente. Siendo la finalidad de 
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la organización comercializar su café en un Mercado Solidario, buscando la mayor generación 

de empleo e ingresos justos para el productor. El incremento del volumen del café acopiado, 

procesado y comercializado así como el mejoramiento de la calidad de café proveniente de la 

finca y la inserción de nuevos productores cafeteros a la organización, ha permitido mejorar el 

precio que reciben sus socios por el café entregado a la organización. 

En el territorio hay otra organización de caficultores, relativamente débil y bastante más 

pequeña que la ACCRI, denominada Asociación de Productores de Café de Íntag (APCI) 

competidora directa del AACRI. Está integrada por 60 productores que en 2011 produjeron 

alrededor de 150 qq de café convencional (Boucher, Fraire, Baquero, Lucio-Paredes, & 

Vinueza, 2013). La APCI tiene como principal mercado la ciudad de Quito, donde comercializa 

con organizaciones como la ECACCEC (Ecofi Investissements - Ecofi Actions Croissance Euro) 

y empresas como Café Galeti. La APCI comercializa tanto la producción de sus asociados como 

la de cualquier productor que lo solicite (MAGAP, 2015). Es una asociación que inicialmente 

fue promovida por la empresa minera Ascendant Cooper, la cual promociona el café de marca 

“Valle del Cobre”, está conformada por sesenta socios y su producción se basa en el café 

convencional (Boucher, Fraire, Baquero, Lucio-Paredes, & Vinueza, 2013). 
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Figura 1  

Cadena de valor del café orgánico en la zona de Íntag 

 
Fuente: Margarita Baquero, Adriana Lucio-Paredes, Diego Naranjo 2013. Figura. Estructura relacional de café. Recuperado el 01/05/2015 

Elaborado por: La autora  

La AACRI tiene relación directa con diversos actores, tanto proveedores de servicios y 

financiamiento (públicos y privados), como con comercializadores. La cadena de producción 

de café orgánico en Íntag comprende actividades agrícolas que empiezan en la finca, tales como 

siembra, recolección, beneficio y secado. En la última actividad, ya sea que se realiza con 

máquina o al sol, se obtiene el producto final. En seguida, el café pergamino seco se transporta 

a la trilladora que se encuentra en la asociación donde se procede a la piladora, es decir, se le 

extrae el pergamino que lo cubre, convirtiéndolo en café verde para después clasificarlo según 

tamaño y calidad del grano. Estos granos pasan a la tostadora donde adquiere un color café 

característico para luego ser molido y comercializado. El café de Río Íntag suele ser vendido 
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en estado de pergamino o verde a empresas internacionales y en estado de tueste dentro del 

país. Actualmente se controla la intervención de intermediarios para fijación de precios entre 

productor y consumidor final. Para ello se muestra la cadena de valor vigente por la AACRI. 

AACRI se dedica a la conservación de suelos, la reforestación y cuidado del cultivo 

orgánico, todo ello conservando y manejando los recursos naturales de las fincas con la mayor 

cautela posible. Además se preocupa por la conservación de la Reserva Cotacachi-Cayapas, 

gestionando la conservación de 11000 has de bosque primario (Latorre, Walter, & Larrea, 

2015). La región de Íntag se destaca por la reserva del Toisán alrededor de la cual aún se 

mantienen bosques primarios. En la misma zona se han impulsado varias proyecciones de 

conservación y proyección como la Reserva los Cedros (Manduriacos). Choco Alto, La Florida, 

Junín, entre otras. 

1.1.3. Servicios ecosistémicos en Íntag 

La producción de café orgánico es importante en muchas familias de la provincia de Imbabura, 

esta depende en gran cantidad de los servicios ecosisitémicos de la zona como es el caso práctico 

de la polinización de animales e insectos que muestran la biodiversidad de la zona, 

conjuntamente como hábitat de animales silvestres. Produce servicio de alimentación como 

función principal de los servicios ecosistémicos e insumo de capital de trabajo todo esto en base 

al suministro de agua de las cuencas de Íntag. El cultivo de café orgánico se lo realiza bajo 

sombra de especies forestales, esta producción presenta doble función. Además de ser un 

regulador es una materia prima de nuevas fuentes de trabajo, las especies forestales son 

explotadas para generar un nuevo ingreso a los productores y forma parte de servicios eco 

turísticos, educativos y ambientales (Kocian, Batker, & Harrison-Cox, 2011). 

1.2. Prospectiva del problema 

Es importante conservar los recursos hídricos prestando atención a los ecosistemas para 

mejorar la distribución de calidad y cantidad. Al ser limitada la investigación de los recursos 

ecosistémicos hídricos en la zona; la propuesta de investigación del servicio hídrico y su 
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relación con la cadena de valor del café orgánico es importante como conocimiento científico 

para mantener el potencial de desarrollo del sector. La exportación de materias primas a países 

desarrollados no debe ser el único fundamento del país, sino el desarrollo económico eficiente 

en lo que sabe hacer mejor para intercambiarlo en diferentes países. La biodiversidad como 

soporte de la vida y proveedora de servicios ambientales, requiere de un sistema de gestión 

sostenible. Así se garantizaría los servicios ecosistémicos necesarios para la vida y para el 

desarrollo económico del país. 

El comportamiento actual de la sociedad, está conduciendo al agotamiento y a la 

degradación de los ecosistemas; y, esto se refleja en el proceso de deforestación. Los desechos 

que se vierten al ambiente natural, originan que los servicios ambientales que proveen los 

ecosistemas, cada vez son más escasos y de menor calidad. El servicio ambiental hídrico en 

nuestro país es favorable aun así el 60% de la población rural no tiene acceso a agua potable, 

y solo un 7% de la tierra productiva tiene riego (ALFA, 2015). La falta de agua está siendo uno 

de las problemas para el aparecimiento de conflictos, pobreza y migración en algunas regiones 

del país; y, esto a su vez responde a una causa ambiental y social que el país no ha considerado 

dentro de sus planes de crecimiento, el proteger y mantener los ecosistemas que proveen de los 

servicios hidrológicos. 

En la zona de Íntag es de gran ayuda el abastecimiento de agua para el mejor desarrollo 

de café orgánico. Es necesario utilizar Métodos de Valoración Económica de los servicios 

ecosistémicos hídricos, a fin de compensar un ecosistema equilibrado en las actividades 

económicas que se realizan. Caso contrario el abastecimiento de agua para la zona de Íntag no 

estaría garantizado en el tiempo, por la ampliación de la frontera agrícola en el ecosistema que 

afectaría al recurso hídrico, de esta forma se brinda un aporte a toma de decisiones tanto para 

autoridades locales como nacionales.  
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1.3. Formulación del problema 

La zona de Íntag se caracteriza por sus ecosistemas diversos como de provisión, 

sustento, alimenticio y en especial el servicio hídrico que es parte de nuestro estudio de 

investigación, el cual se ve relacionado con otros elementos del ecosistema por ejemplo la 

producción agrícola (cultivo de café orgánico). En la zona de Íntag existe poca visualización 

del valor del servicio hídrico en cada etapa de la cadena del café orgánico. Esta investigación 

busca valorar el servicio hídrico, su belleza escénica, las cuencas hidrográficas, los bosques 

primarios que se encuentran en las zonas semi-tropicales y húmedas del sector, es decir 

sistemas agroforestales para el cultivo de café bajo sombra, para posteriormente comparar los 

valores, con las ideas del estado o compañías de producción, y establecer la importancia de los 

productores hacia este servicio ecosistémico. También busca determinar en qué porcentaje 

impacta la producción de café orgánico al ecosistema. 

1.4. Justificación 

Es de gran importancia conocer el valor de los servicios ecosistémicos hídricos del 

cantón Cotacachi y su vinculación en la producción del café orgánico. Teniendo en cuenta que 

el AACRI es el organismo encargado de conducir el proceso de producción de café en el sector 

de Apuela donde se destaca la presencia del río Íntag. El presente es un aporte para las 

comunidades académicas de economía, ciencias ambientales y grupos interdisciplinarios del 

Ecuador y del resto del mundo, que permiten tener en cuenta el valor socio-económico del 

valor del café orgánico , y el manejo adecuado de los recursos hídricos y desechos sin generar 

impactos negativos. 

El Beneficiario directo es la AACRI que ayuda a las comunidades con conocimiento 

para el buen manejo de la actividad cafetera. El beneficio no es solo para la zona de Íntag sino 

también indirectamente para otras zonas del país. De igual manera los gobiernos locales podrán 
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tomar buenas decisiones con relación al Plan Nacional del Buen Vivir. Este proyecto tiene 

como expectativa base la transferencia de conocimiento dentro de la zona de Íntag 

perteneciente al cantón Cotacachi con una valorización óptima de los servicios ecosistémicos 

del sector cafetalero. El Plan de Investigación es esencialmente factible por su enfoque 

participativo en el área académica en el aporte de conocimiento orientado la valoración de los 

servicios ecosistémicos hídricos dentro de las actividades económicas de la zona de Íntag. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general 

Valorar los servicios ecosistémicos hídricos en la cadena de valor del café orgánico del 

cantón Cotacachi. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Conocer el valor actual de los servicios ecosistémicos hídricos y su relación con la cadena 

de valor del café orgánico, estableciendo un conocimiento de la zona para determinar la 

importancia que le dan sus habitantes. 

2. Definir cuáles son los elementos de la cadena de valor del café orgánico en la zona de Íntag. 

3. Identificar cómo afecta la producción de café orgánico a la calidad y disponibilidad de 

agua. 

1.6. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el valor actual de los servicios ecosistémicos hídricos y su relación con la cadena 

de valor del café orgánico, partiendo de la importancia que le dan sus productores? 

2. ¿Cuáles son los elementos de la cadena de valor del café orgánico en la zona de Íntag? 

3. ¿Cómo afecta la producción de café orgánico a la calidad y disponibilidad de agua? 
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1.7. Hipótesis general  

Las actividades que se desarrollan dentro de la cadena de valor del café orgánico tienen 

un impacto positivo sobre los servicios ecosistémicos hídricos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

El marco conceptual sobre la valoración de los recursos naturales constituye una 

problemática de carácter específico en especial del servicio hídrico o cuencas hidrográficas 

existentes en un sector específico en nuestro caso en el sector de Íntag. Cabe recalcar los aportes 

de economía ecológica versus economía ambiental en el sentido de diferentes teorías que van 

a favor del desarrollo sustentable. 

2.1. Sistemas Hídricos  

Según Solís, “Una cuenca hidrográfica es una porción de terreno delimitada 

geográficamente por divisorias de aguas, que corresponden a las cimas de las colinas o 

montañas que rodean los terrenos y sus componentes coluvio-aluviales, ladera abajo.” (2001, 

pág. 41). 

Las cuencas hidrográficas constituyen un recurso que se utiliza como una unidad físico-

biológica y también, en muchas ocasiones, como una unidad socio-económico-política para la 

planificación y ordenación de los recursos naturales (LLoret Z, 2009); hace hincapié en el 

desarrollo de la biodiversidad, actividades productivas económicas y sociales (Sheng, 1992), 

se caracteriza por ser unidad territorial que permite realizar un análisis de la oferta y demanda 

de agua que se produce durante los ciclos hidrológicos (Anexo 1).  

“El servicio ambiental hídrico se refiere a la capacidad que tienen los ecosistemas 

boscosos para captar agua y mantener la oferta hídrica a la sociedad.” (Barrantes & Vega, 

2001, pág. 16). 
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El servicio hídrico tiene mayor importancia en la agricultura por que ayuda al cultivo 

de los alimentos y crecimiento de nuevas especies vegetales, en la industria el agua es 

fundamental para el saneamiento de productos procesados y el consumo humano. Es vital como 

lubricante del cuerpo, regulador de temperatura y ayuda a la salud con la eliminación de 

toxinas; en el aspecto económico ayuda a concientizar al ser humano, biológica y ecológica 

como alimentación para todo tipo de especies animales (Liliardo, 2013). Para tener más claro 

que es el servicio ecosistémico se debe anotar los siguientes conceptos (Tabla 1). 

Tabla 1 

Conceptos básicos de un ecosistema 

Ecosistema 
Estructura 

ecosistémica 
Proceso ecosistémico 

Funciones 

ecosistémicas 

Unidad que incluye 

elementos que 

interactúan entre sí, 

entre ellos está el 

medio físico, seres 

vivos y sus 

interacciones 

Composición 

de un 

ecosistema y 

de cómo 

varía su 

arquitectura. 

Cambio que sufren los 

ecosistemas sea de manera 

física, química o biológica, 

estos procesos se basan en la 

descomposición, 

producción, ciclo de 

nutrientes, flujo de 

nutrientes y energía 

Subconjunto de 

interacción entre 

procesos y estructuras 

ecosistémicas que 

sustentan la capacidad 

de producción de bienes 

y servicios de un 

ecosistema. 

Fuente: TEEB, 2013 

Elaborado por: la autora 

Los servicios ecosistémicos son todos los bienes y servicios que brindan beneficios al ser humano 

provenientes de la naturaleza que se utiliza para la transformación de materiales y energía 

(World Resources Institute, 2005. CIFOR, 2011). El mantenimiento y conservación de los 

ecosistemas son la base de la subsistencia así como el desarrollo económico y social de nuestro 

bienestar (WRI, 2005). Tomar en cuenta que el concepto bienes y servicios ecosistémicos es 

sinónimo de servicios ecosistémicos (TEEB, 2013). 

Los servicios ecosistémicos se clasifican (Figura 2) en categorías de soporte: denominados de 

ayuda, son necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, entre estos 

encontramos la formación de suelo, fotosíntesis, ciclos bioquímicos; segunda categoría servicios 

de aprovisionamiento como productos obtenidos del ecosistema, tales como alimentos, agua, 
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madera y fibra; tercera categoría de regulación como beneficios que regulan los factores 

ambientales, como el clima, las inundaciones, la degradación y el control de residuos; y la última 

categoría son servicios culturales definidos como beneficios no materiales que la gente obtiene 

de los ecosistemas, estos incluye belleza, inspiración, recreativas y espirituales (TEEB, 2013). 

Figura 2  

Clasificación de los servicios ecosistémicos 
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Elementos de os 

ecosistemas o procesos 

derivados de estos que 

generan beneficios 

tangibles y no tangibles  
   

Alimentos  Regulación de Clima Espirituales y religiosos 

Agua  
Control de enfermedades y 

plagas  
Recreación y turismo  

Madera y leña 
Control de inundaciones y 

eventos naturales extremos  
Estéticos  

Fibras 
Regulación de la calidad del 

agua y el aire 

Herencia Cultural y 

permanencia al territorio 

Bioquímicos, 

medicinas, naturales y 

farmacéuticos  

Polinización  
Educativos e 

inspiracionales  

Recursos genéticos  Regulación de la erosión    

  
Regulación de la 

Biodiversidad  
  

 Servicios de SOPORTE O SUSTENTO 

 

Procesos ecosistémicos básicos que aseguran el funcionamiento adecuado y los flujos de servicios de 

los ecosistemas (necesarios para la provisión de todos los demás servicios) 

 

*Formación de Suelo *Ciclo de agua *Ciclo de Nutrientes * Producción primaria (conversión de 

energía lumínica y nutrientes) 
Fuente: Valdez & Luna, 2011 
Elaborado por: La autora  

Las funciones de los servicios ecosisitémicos son regulación en procesos ecológicos a 

través de ciclos y procesos biológicos como es mantener el aire puro; una segunda función es 

la función de hábitat característico como mantenimiento de la flora y fauna, tercera función de 
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producción que van desde alimento como la agricultura orgánica, materia prima hasta recursos 

energéticos y medicinales, y por último proporciona funciones de información.  

2.2. El café y la agricultura orgánica 

La topografía de la zona de Íntag es demasiado irregular por la fuerte deforestación y erosión 

de suelos, según el MAGAP el café se cultiva sobre los 1.500 msnm para tener una excelente 

calidad. Las fincas están ubicadas desde los 600 msnm a los 2.100 msnm con un aproximado de 

134 hectáreas cultivables de café orgánico. El café es el arbusto que proviene de la familia de 

las Rubiáceas, de sus semillas se prepara la bebida, es originario de Etiopía. El arbusto, de 4,6 

a 6 m de altura en la madurez, tiene hojas aovadas, verdes, y flores blancas. La forma de este 

fruto es similar a las cerezas, se forman racimos unidos a las ramas (Amen Mendoza & Ponce 

Cedeño, 2013). Estos granos están recubiertos por dos capas muy finas, que se retiran antes del 

tostado. Esta bebida es altamente estimulante por contener cafeína (Yépez Rosero, 2012) (Rosero 

Chacón & Salas Franco, 2012). Las especies de café son numerosas, entre las más importantes 

económicamente están: el café arábica (arábica) con una producción del 55% y el café robusta 

(canephora) a nivel mundial tiene una producción del 42% a nivel mundial (CEDRSSA, 2014) 

(CCI, 2011). 

El café arábiga es originario de Etiopía se cultiva en alturas de hasta los 2000 metros de altura. 

Este cultivo requiere de 180-200 días de lluvia (seis meses) para un adecuado desarrollo. La 

especie arábiga tiene una amplia adaptabilidad a las cuatro regiones del Ecuador (Costa, Sierra, 

Amazonia y Galápagos). Las principales variedades arábicas son: Típica, Caturra, Bourbón, 

Pacas, Catuaí, Catimor y Sarchimor. En el país se produce café verde, tostado y soluble 

(Cumbicus Torres & Jiménez Azuero, 2012) (PROECUADOR, 2013) (Yépez Rosero, 2012). El 

Café robusta (Coffea Canephora) es un cultivo de alturas de 400 metros por lo tanto es más 

asequible, es una bebida fuerte y ácida, sus granos son picantes, menos perfumados y con una 

concentración de cafeína superior entre un 2% y 4,5%, se lo utiliza para la fabricación de café 

soluble o instantáneo (Aspiazu Villavicencio & Navarro Moncayo, 2009) (Amen Mendoza & 

Ponce Cedeño, 2013) (Rosero Chacón & Salas Franco, 2012). 

Las zonas óptimas para el cultivo del cafeto son representadas por los residuos 

descompuestos de plantas y animales. La pulpa de café descompuesta aporta materia orgánica 

a los suelos. El material orgánico tiene gran importancia para alcanzar una alta productividad 

del cultivo. Interviene en forma determinante en el mejoramiento de las condiciones físicas del 
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suelo, para beneficiar la retención de humedad y es el generador de pequeños organismos que 

ayudan la transformación para tener una gran fuente de alimento para la planta de café. Los 

suelos capaces para cultivar café deben tener un contenido de materia orgánica que sobre pase 

el 8% (Chávez Guevara, 2015), toda la actividad productiva del café tiene un proceso de 

comercialización que se define como cadena de valor. 

2.3. Cadena de valor 

La cadena de valor es definida como un aspecto teórico que describe el desarrollo de actividades 

y funciones de la organización para generar un valor al cliente final y a la misma empresa. En 

términos más generales es la descomposición de todas las actividades empresariales que se debe 

realizar o están involucradas para conseguir una ventaja competitiva (Porter M. , 2013) (Soto, 

2015) (García de León, 2008) (Martínez, 2011). 

La cadena de valor contiene actividades primarias, de soporte y margen. Las actividades 

primarias o directas van con el desarrollo de la producción, logística, comercialización, y 

servicios de post-venta del producto. Las actividades de soporte se relacionan con la 

administración del talento humano, compras de bienes y servicios, desarrollo tecnológico y la 

infraestructura empresarial. Por último el Margen definido como la diferencia entre el valor 

total y los costos totales incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras 

de valor (Porter P. M., 1985) (Jan Argüello & Quesada Herrera, 2013).  

Los sistemas de comercialización del café orgánico son de tipo convencional y de comercio justo. 

El comercio convencional es aquel donde los productores trabajan de forma individual y son 

afectados por los precios de los intermediarios. Este sistema se forma a partir del pequeño 

productor que se dedica a la siembra, cuidado, y cosecha del café; continuamos con el café verde 

que pasa al comercio doméstico o intermediario entre el productor y el mercado, es aquí donde 

existe abuso de precios por la incapacidad del productor para llegar al mercado. Hasta este 

punto el café no tiene ningún proceso de transformación solo tiene el proceso de cosecha, pelado 

y secado. El comerciante domestico lo vende a una empresa más grande, que se encarga de 

lavar, despulpar y secar. En el caso de existir una empresa tostadora dentro del país ya se vende 

café tostado caso contrario se debe enviar a otro lugar para el tueste del café y así ellos lo 

entregan al consumo final o supermercados. Si los cafetaleros agregan valor, reciben un precio 

mayor como por ejemplo las pequeñas organizaciones cafeteras que compran café verde lo 
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tuestan y venden bajo otra marca quedando así la mayor ganancia a los intermediarios 

(McBurney, 2010) (Figura 3).  

Figura 3  

Cadena de Valor del café convencional 

 
Fuente: McBurney, 2010 

Elaborado por: La autora 

La cadena de valor convencional presenta varias desventajas al pequeño productor, esto se 

aplica a la cadena de comercio justo basada en sostenibilidad y equidad. Tomar en cuenta que 

el productor también se enfrenta a los mercados globales con división de trabajo creciente y 

producción con fuerte competencia. La producción eficiente es la condición clave para ingresar 

a mercados globales, así como también la comprensión de actores de la cadena de valor para 

un ingreso sostenido. Las cadenas de valor sostenible y justo hacen énfasis en la redistribución 

de poder de los pequeños productores a través del estudio de las necesidades de convertir una 

materia prima tomando en cuenta asuntos ambientales y sociales (Pietrobelli y Rabellotti, 2007: 

82). Esta cadena se caracteriza por tener una relación directa entre productor y consumidor 

final (González, 2010).  

Figura 4  

Cadena de Valor del comercio justo 

 
Fuente: McBurney, 2010 

Elaborado por: La autora 

Actores de la cadena de valor  

Dentro de la cadena de valor se pueden encontrar actores socio-económicos. El principal, el 

productor que provee de materia prima, bien o servicio del producto que se va a comercializar 

dentro de la cadena de valor del café. Luego vienen los acopiadores que compran el café a los 

pequeños productores que tienen la incapacidad para vender su producto directamente al 

mercado. Este actor forma una gran cantidad y la vende a empresas comercializadoras y en 

Cafetalero - Primer Intermediario - Transformador – Exportador – Segundo 

Intermediario – Importador – Tostador – Distribuidor – Comerciante – Consumidor.  

 

Cafetalero – Exportador/Cooperativa Importadora – Organismo de comercio justo 

(Tostador) – Comerciante – Consumidor.  
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algunos casos a empresas exportadoras. En la etapa de comercialización intervienen las 

empresas comercializadoras como personas jurídicas que comercializan café. Existen dos tipos: 

pequeñas y grandes, entre ellas las empresas exportadoras nacionales con equipamiento e 

infraestructura para comercializar. Sus oficinas centrales cuentan con planta de beneficio seco 

y laboratorio de control de calidad (Garibay, 2013). 

Otro de los actores son los proveedores de insumos de herramientas, equipos, abonos químicos 

y orgánicos, abonos foliares y semillas seleccionadas. Los proveedores no financieros que 

brindan asistencia técnica, secado, transporte y beneficio seco (pilado); y los proveedores de 

servicios financieros que cubren capital de trabajo e inversión de mejoras tecnológicas de 

producción. El último actor es el consumidor final que asume el precio final de todo el proceso 

dentro de la cadena de valor, es el cliente por el cual se trabaja en busca de cumplir sus 

necesidades. Durante el proceso de café orgánico interviene el servicio hídrico al cual se busca 

brindar un valor para ello debemos entender los conceptos de valoración ambiental, 

características y métodos de valoración (Garibay, 2013). 

2.4. Valoración Económica Ambiental 

La valoración no es solo monetaria, el ambiente también tiene una pluralidad de valores 

y en muchos casos no son cuantificables como esencia para la sostenibilidad como concepto 

multidimensional y diverso. El valor del medio ambiente según versiones de varios filósofos 

entre ellos: Goulder y Kennedy, 1997; Sagoff, 1997; Turner, 1999, distinguen tres tipos de 

valor el primero el valor instrumental versus valor intrínseco donde el valor instrumental se 

deriva de su utilidad para alcanzar una meta u objetivo, mientras que el valor intrínseco es 

independiente de la aportación que genere por sí mismo, segundo el valor antropocéntrico 

versus valor biocéntrico que expresa el primero se fundamenta en que solo el ser humano tiene 

valor intrínseco y lo demás valor instrumental, mientras que el biocéntrico se basa en que los 

recursos naturales tienen valor aunque el ser humano no se dé cuenta de ello, por lo tanto los 

dos tienen valor intrínseco, y tercero el valor utilitario versus valor deontológico que es el 

enfoque utilitario expresa que la biodiversidad proporciona bienestar al ser humano, y el 
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deontológico es el que se basa en los derechos que tiene el hombre imposibles de equiparar su 

valor. 

La valoración económica ambiental está definida en el sentido de asignar un valor cuantitativo 

a los bienes y servicios proporcionados por los recursos ambientales independientemente de los 

precios asignados por el mercado (Donoso, 2005). La valoración nos señala que el ambiente no 

es gratis, el desafío es expresar en términos económicos cuanto es el valor abstracto de ese bien 

o servicio ambiental; no es una simple valoración comercial de bienes ambientales, sino es un 

enfoque basado en el valor antropocéntrico y utilitario. No representa una cifra monetaria del 

medio ambiente, sino un indicador del valor que tiene para el ser humano conservar o perder un 

activo ambiental (Linares LLamas & Romero Lopez, 2008). 

El valor de la fuente de recursos productivos y el sumidero de residuos se los cuantifica en el 

aporte a las actividades de producción, a través de los precios de mercado de forma indirecta. 

Como segundo aspecto la fuente de utilidad genera un impacto directo de bienestar para el 

hombre de carácter consuntivo por ejemplo la pesca y no consuntivo como el senderismo, de 

igual forma genera un valor de existencia como es el observar documentales de la naturaleza 

por televisión. Y, por último los servicios de soporte a la vida en la Tierra son la regulación del 

clima, mantenimiento a la capa de ozono, ciclos hidrológicos, entre otros. Estos puntos brindan 

un gran aporte a las actividades económicas por lo tanto su valor es infinito (Linares LLamas & 

Romero Lopez, 2008). 

La valoración ambiental cumple un papel muy importante dentro de la evaluación de 

políticas y proyectos, establecimiento de impuestos medioambientales, responsabilidad por 

daños ambientales, incorporación de recursos naturales a las cuentas del estado; por ello es 

fundamental conocer las bases económicas para estimar el valor económico de un activo 

ambiental. 

Coase plantea: “Las partes se pondrán de acuerdo fácilmente en el precio del servicio 

ambiental y lo transferirán para cubrir el costo de oportunidad de la deforestación y creación 

de pastos” (Magadán Díaz & Rivas García, 1998) (Campaña & Ecuador, 2008). 

Ese postulado hace referencia a que la disposición a pagar es igual a la disposición a aceptar. 

Se debe tener bien en claro que el concepto de Disposición a Pagar (DAP) representa la cantidad 
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de dinero que las personas están dispuestos a pagar por recibir un beneficio de un activo 

ambiental y conservar este activo, y la Disposición a Aceptar (DA) hace hincapié en la totalidad 

del servicio ambiental y siempre se generan valores extras como costos de transacción 

gubernamental, dificultad para vincular a los mercados y consumidores, problemas de 

distribución de beneficios y por último el problema de propiedad de tierras incrementa los costos 

(Campaña & Ecuador, 2008). Otro aspecto importante es la variación compensatoria que 

corresponde al valor otorgado por cambios en la cantidad de un activo ambiental pero su 

utilidad no sufre variación alguna. A diferencia de la variación equivalente que contempla un 

valor total de la sustitución de un activo ambiental pero no de la cantidad (Cruz Cerón, 2005).  

La valoración hídrica que mide el agua como servicio ambiental proporcionado por los bosques 

de las cuencas, con un panorama de sostenibilidad en calidad, cantidad y perpetuidad 

considerado con valor de productividad de los bosques en función del uso directo de agua y de 

la calidad de agua que produce otros servicios ambientales tales como CO2, belleza escénica, 

biodiversidad, entre otros (Barrantes & Vega, 2001. Cobos, Hernández, & Ortiz, 2002). 

Métodos de Valoración Ambiental 

Para la valoración existen ciertos métodos y clases de valoración con respecto a la 

economía ecológica y la economía ambiental. 

“La economía ecológica (EE) se define como la ciencia de la gestión de la sustentabilidad o 

como el estudio y valoración de la insostenibilidad. No es una rama de la economía teórica, sino 

un campo transdiciplinar, donde participan expertos en economía, sociedad, naturaleza o 

tecnología que practican la interdisciplinar, con la finalidad de comunicarse entre ellos y 

realizar una fusión de conocimientos, que permita enfrentar mejor los problemas, ya que los 

enfoques de la economía tradicional no se consideran adecuados para la medición del desarrollo 

sostenible, al entrar su enfoque en la formación de precios y mercados, ignorando la incidencia 

física y humanas de la económica y no considerando las funciones de la biosfera y la comunidad” 

(López Bastida & Pino Alonso, 2012). 

Es así que economistas y ecologistas buscan un objetivo común que es salvaguardar los 

recursos naturales para permitir que la tierra siga siendo habitable. La economía lo hace 

administrando recursos naturales y la ecología trabaja en medidas para cuidarlos, por lo tanto 

se define a la economía ecológica como ciencia de sustentabilidad. 
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“La economía ambiental trata el estudio de los problemas ambientales con la 

perspectiva e ideas analíticas de la economía.” (Schettini, 2004) 

La economía ambiental abarca estudios de impactos de las actividades económicas 

sobre el medio ambiente, en especial con los problemas de recursos naturales y residuos, es por 

ello que esta ciencia surge con el fin de optimizar la explotación de recursos naturales cuyas 

reservas son escasas y tiene múltiples usos. La degradación del medio ambiente y de los 

recursos naturales ocasionado por un excesivo desarrollo socio económico provocan una fuerte 

contaminación, el asunto no es escoger entre medio ambiente y desarrollo sino incorporar 

medidas para sustentar y proteger el ecosistema  

A continuación se especifica los métodos de valoración ambiental basados en 

valoraciones económicas y valoraciones no económicas. Los primeros asignan un precio o 

valor monetario tanto beneficios como costos ambientales como una cantidad de referencia y 

el segundo incluye aproximaciones a consecuencias por el impacto ambiental con la opción de 

una mejor alternativa. Los métodos de Valoración económica de servicios ambientales son 

estimaciones de cuanto se debe pagar por cada uno de estos, busca proporcionar un valor al 

servicio ambiental con respecto al precio de mercado (Cristeche, 2008), conforme a 

apreciaciones directas e indirectas dependiendo los movimientos del mercado.  

Desde el punto de vista de economía ecológica existen dos métodos el primero los métodos 

energéticos o de conmensuralidad, que determinar la cantidad de energía requerida directa o 

indirectamente para que un sistema produzca un determinado bien o servicio; y segundo los 

métodos de toma de decisiones o de inconmensurabilidad, es un método que proviene de la toma 

de decisiones aplicada en análisis de políticas con razonamiento matemático (Cárdenas, 2008). 

Desde el punto de vista de economía ambiental se clasifican en directos e indirectos. 

Los métodos directos se basan en la expresión de los individuos estableciendo mercados reales 

o hipotéticos acerca de la disposición a pagar por los activos ambientales. 
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a) Precios de mercado.- determina el mercado apropiado y sabe el bien ambiental que se 

intercambia, solo se debe observar los precios de mercado y hacer una estimación del 

valor marginal del mismo. A través de la relación de oferta y demanda del bien ambiental 

como por ejemplo la madera, productos agrícolas, minerales, entre otros (BASIM & 

Herrador, 2005). 

b) Mercados experimentales.- simula un mercado para definir un bien a intercambiar y al 

mismo tiempo debe determinar compradores y vendedores, por la ausencia de los mismos 

(Linares LLamas & Romero Lopez, 2008). 

c) Valoración contingente.- otorga una estimación de valor de uso y no uso según sea el 

bienestar que les brinde este bien o servicio ambiental con el uso de mercados hipotéticos 

(Madrid, 2010). Este método se basa en la disposición a paga y la disposición a aceptar 

por compensación a un daño ambiental en términos monetarios. La información 

recolectada puede presentar sesgos estratégicos, de información e hipotéticos (Linares 

LLamas & Romero Lopez, 2008). 

Los Métodos de valoración indirecta son métodos que influyen en las decisiones de los 

consumidores buscando una relación de complemento y sustitución proporcionando una cierta 

utilidad. 

a) Costes evitados.- se usa cuando el bien ambiental y el bien de mercado son sustitutivos. Se 

utiliza como indicador del comportamiento humano, cuando los individuos están 

dispuestos a pagar más dinero por la compra de un bien material que cause menos daño 

al medio ambiente como por ejemplo la calidad del agua, los pobladores pueden invertir 

más en equipo de saneamiento y alcantarillado y evitar así contaminación al agua (Linares 

LLamas & Romero Lopez, 2008). 
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b) Costes de viaje.- relaciona la cantidad de tiempo (coste de oportunidad) y de dinero (coste 

real) que un individuo está dispuesto a emplear por visitar un espacio natural como por 

ejemplo la visita a las termas de Nangulví en Íntag (Linares LLamas & Romero Lopez, 

2008). En términos más concretos es el método que estima el valor de paisajes y 

actividades recreativas que se realizan en espacios naturales asociado al uso del 

ecosistema (Cerda, 2009). 

c) Precios hedónicos.- consiste en determinar si el precio de disfrutar de un activo ambiental 

afecta a otro conjunto de bienes que existen en un mercado. Este método determina precios 

estadísticos y las variables que explican dicho precio además de incluir la variable 

ambiental (Linares LLamas & Romero Lopez, 2008). 

d) Métodos basados en atributos.- se basa en experimentos de elección donde se describe las 

características a estudiar y se explica en función de los atributos por separado. Este 

método es similar al método de valoración contingente donde se puede calcular la 

disposición a pagar por cada uno de estos atributos es comúnmente utilizado en técnicas 

de marketing (Linares LLamas & Romero Lopez, 2008). 

También existen los métodos basados en la oferta de bienes que no miden la disposición 

a pagar, ni la disposición a aceptar, sino al contrario miden la contribución de los bienes 

ambientales a la función de producción de bienes existentes en el mercado. Es decir miden los 

beneficios indirectos de bienes ambientales. 

a) Función de Producción.- se basa en que los bienes ambientales son parte de la función de 

producción la cual posee un mercado. Los cambios producidos en el bien ambiental 

causaran cambios en la producción como costes de oferta y demanda de mercado. Esta 

función se divide en dos partes la primera que cambios físicos del bien ambiental varían 

la actividad económica y en segunda los impactos del cambio ambiental en el producto a 
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comercializar. Los cambios ambientales afectan a la función de producción a largo plazo, 

este método ayuda a determinar de mejor manera las funciones del ecosistema (Linares 

LLamas & Romero Lopez, 2008). 

b) Determinación de valores sombra.- determina los precios de un recurso que muestra 

escasez y el gran sacrificio que implica producir otros bienes ambientales, es decir 

determinar el valor agregado de cada uno de los recursos esto se puede calcular en 

términos monetarios o en relación a los costes de producción (Linares LLamas & Romero 

Lopez, 2008). 

2.5. Normativa legal del servicio hídrico en la cadena de valor del café orgánico  

Nuestro país se caracteriza por su biodiversidad, y es adaptable al sistema de cultivo de café 

orgánico. El estado ecuatoriano en guía del cuidado del medio ambiente establece cierta 

normativa legal donde expresa lo siguiente: La Constitución de la República del Ecuador del 

2008 en su sección segunda sobre el medio ambiente art. 14 reconoce el derecho de la población 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el art 15 expresa que el estado 

promoverá el uso de tecnologías ambientales limpias y de energía alternativa no contaminante 

y de bajo impacto. Es importante reconocer que el agua en nuestro estudio es de vital 

importancia, la constitución expresa que “el agua es de patrimonio nacional estratégico de uso 

público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y existencia humana” (Art. 318).  

El art 411 expresa: “el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de 

los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico y que regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el 

equilibrio de los ecosistemas, especialmente en las fuentes y zonas de recarga”. Basándose en 

estos artículos claves se atribuye la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

como ente regulador de estos objetivos detallando de forma específica la responsabilidad que 

tienen los agricultores frente a este servicio ambiental (art 4), y por ende el agua no puede ser 

objeto de ningún acuerdo comercial (Art. 6). Esta ley es compatible con la ley de Gestión 

Ambiental, Codificación para un desarrollo sustentable aceptando la conservación del 

patrimonio natural y el beneficio de los recursos naturales en todos los sectores productivos (Art 

7). 
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El Plan Nacional del Buen Vivir en su principio siete expresa “Garantizar los derechos 

de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global”. Seguido por el 

objetivo ocho que expresa se debe consolidar el sistema económico, social y solidario, de forma 

sostenible todo en relación a la producción y los límites del medio ambiente. Estos aspectos se 

manejan de acuerdo a La Ley de Economía Popular y Solidaria en relación a las formas de 

organización Art 2 y 61 van de la mano estableciendo el cuidado del medio ambiente, el uso 

adecuado del agua, la regulación de maquinarias que afectan los ecosistemas y por ende la vida 

de los seres vivos de acuerdo a sus actividades productivas. Por último la valoración del 

servicio hídrico se basa en planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 

descentralizados (art 44) para tener una visión más amplia del presupuesto económico a ser 

invertido en los aspectos económico ambiental de la zona de Íntag acorde a la COOTAD 

definiendo la ocupación del suelo y las actividades q se realizan de acuerdo al uso de aguas en 

la producción de café orgánico en especial en el riego de estos cultivos.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El presente estudio se aplicó en las comunidades de la zona de Íntag con el propósito 

de medir la incidencia del servicio ecosistémico hídrico en la cadena de valor del café orgánico; 

la metodología se enfocó en la recopilación y procesamiento de información referente al tema 

de investigación, para ello se obtuvo información general de datos anteriores sobre la historia, 

etnias, aspectos económicos, sociales y ambientales de la producción de café orgánico y su 

relación con el servicio hídrico dentro de la zona de análisis. Se recolectó información primaria 

sobre niveles de aprovisionamiento, producción, y comercialización que tienen las 

organizaciones existentes en toda la zona de Íntag en relación con la valoración del servicio 

hídrico; para una mayor comprensión se empleó la ayuda de instrumentos de investigación 

como fuentes bibliográficas y lincográficas, encuestas, entrevistas; y la observación directa. 

Dentro de la metodología también se consideró la población de las parroquias de acuerdo al 

censo realizado por el INEC en el año 2010 del cual se seleccionó la muestra; en función de los 

habitantes por comunidad se realiza la tabulación e interpretación de los resultados para el 

respectivo análisis dentro de la investigación (INEC, 2010). 

3.1. Tipo de Estudio 

Esta investigación es Aplicada porque permite comprender la situación del actor de 

Íntag y los posibles problemas de correlación con las distintas variables económicas, sociales 

y ambientales, permite trabajar en el ambiente natural con traslados a la zona de Íntag donde 

se encuentra la problemática que requiere ser intervenida y mejorada, es un estudio cualitativo 

que recaba información cuantitativa acerca de la producción de café orgánico y realiza la 

relación con el servicio hídrico, también supone el uso de métodos de la investigación-acción-
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participación, es decir, establece una relación directa con la comunidad afectada donde se 

obtiene información más cercana a la realidad actual que se vive en la zona de Íntag.  

Bibliográfica porque se analiza información existente como tesis, libros, PDOT´S, 

información del proyecto V5E teórica existente de la zona de Íntag y de la producción de café 

orgánico apoyándose en análisis, consultas y críticas previas para brindar información 

secundaria a la investigación como es el caso de la cadena de valor y el comercio justo que se 

aplica actualmente en esta zona. Descriptiva porque hace énfasis en rasgos y características de 

todo el contexto de investigación. Es también de tipo correlacional porque establece la relación 

existente entre recurso hídrico y producción de café orgánico a través del estudio de valoración 

contingente donde la estadística juega un papel muy importante ya que mide el grado de 

relación entre variables. Se tomó mucha importancia a que la existencia de una relación o 

circunstancia no es una generalización de datos o una recolecta de información particular. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación partió en base a la elaboración del proyecto 

VALORACION ECOLÓGICO-ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

HÍDRICOS EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS ECOSISTEMAS 

TROPICALES ANDINOS Y AMAZÓNICOS DEL ECUADOR (V5E) con la colaboración de 

tesistas de la Universidad Técnica del Norte, se propuso una investigación con métodos que 

abarquen los diversos conocimientos que tienen los stakeholders y la comunidad universitaria 

para la generación de impactos académicos en la posibilidad de generar una propuesta de 

planificación territorial. 

La naturaleza del proyecto es un diseño de investigación participativa porque vamos a 

requerir la intervención de todos los involucrados en el presente problema, partiendo de los 

encuestados que son pobladores de las diferentes comunidades de la zona de Íntag, hasta 
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involucrar a organizaciones de producción, turismo y ambiente a través de las conclusiones y 

recomendaciones. La investigación comenzó a partir de las visitas a la zona de Íntag donde a 

través de las encuestas se observa la reacción de la gente. Se realizó aproximadamente 10 

visitas a la zona de Íntag en los meses de marzo a junio del 2015 donde se pudo apreciar las 

costumbres, etnias, caminos, paisajes, producción, niveles de economía, cuidado del medio 

ambiente, entre otros. 

3.3. Instrumentos  

La investigación es de tipo social, se utilizó un conjunto de técnicas para conocer las 

tendencias, las costumbres, las carencias, las actividades de uso y manejo del servicio hídrico 

conjuntamente con la producción de café orgánico dentro de la zona de estudio limitada. 

En este proyecto se utilizó la encuesta que incluía un conjunto de preguntas elaboradas 

por los participantes del proyecto V5E aplicada a una muestra representativa de las diferentes 

comunidades, subdividido en encuestas urbanas y rurales comenzando en la zona de Íntag 

concluyendo en la parte de Imantag y Quiroga. Las encuestas estuvieron estructuradas por 

preguntas alternativas para escoger y cerradas, de las cuales se obtuvo información para valorar 

los servicios ambientales, condiciones de vida, situación económica de la zona del proyecto en 

forma general. 

Conjuntamente se desarrolló entrevistas estructuradas en base a la línea de estudio que 

es la zona de Íntag donde encontramos muchos de los servicios hídricos y su relación con la 

producción de café orgánico representado por la AACRI ubicada en la parroquia de Apuela 

cuyo administrador es el señor Ramiro Fuertes. Se aplicó una entrevista personal directa con 

la finalidad de proporcionar alguna información adicional en caso de que algunas preguntas no 

sean comprendidas, la entrevista se aplicó en los meses de agosto a noviembre del 2015. Se 

tomó en cuenta principalmente a los productores orgánicos con certificación internacional 
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porque son los de mayor producción con café de calidad y humedad adecuada (Anexo 2). La 

entrevista aplicada se estructuró en tres partes: la primera recoge información socio-económica 

del productor entrevistado, para tener en claro que cantidad de terreno posee y cuál es su 

situación económica en la actualidad, la segunda es una descripción del servicio hidrológico, 

con el fin de establecer las condiciones geográficas ambientales disponibles para la producción 

de cada agricultor de café; la tercera es una valoración de costos de producción de café 

orgánico, con el propósito de formar costos de producción y conocer su disposición de pago de 

acuerdo a la cantidad de cultivo de café. Dicho instrumento se presenta en el anexo 3, y los 

resultados de la investigación con más detalle en el capítulo 4.  

En el transcurso de las entrevistas se encontró 26 productores aledaños a la zona 

(Guayllabamba, Lita, Nanegal, San José de Minas) que comercializan el café como socios del 

AACRI, por factores económico-social como precio, distancia y tiempo al centro de acopio, 

beneficios de capacitación, plantas e insumos de café. En las entrevistas se receptó información 

de productores de la Asociación de Productores de Café Íntag (APCI) ubicada en la parroquia 

de Apuela con 60 socios con la diferencia que se dedican a la producción de café convencional. 

Se descarta información de zonas aledañas y se obtiene un total de 176 productores que 

comprenden el tema de estudio, dicha información permite analizar la realidad de los 

productores de café orgánico en relación al servicio hídrico existente. 

Durante las visitas a la zona de estudio se observa e identifica el modelo de cadena de 

valor vigente aplicada en el café orgánico realizado en su mayoría por la Asociación de Agro 

caficultores de Río Íntag donde el productor realiza las actividades de siembra, recolección, 

beneficio y secado, posteriormente pasa a la AACRI donde hace la labor de trilladora, 

clasificación y tueste del café dándole la calidad ideal para la comercialización a nivel nacional 

como internacional, así se determina las oportunidades y limitaciones comerciales. 
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3.4. Población  

La población total en la zona de Íntag es: 

Tabla 2  

Población Zona de Íntag (Cantón Cotacachi) 

  Parroquia Hombre Mujer Total 

Parroquias 

Urbanas 

Cotacachi 8,398 8,741 17,139 

Imantag 2,424 2,517 4,941 

Quiroga 3,210 3,244 6,454 

Parroquias 

Rurales 

6 de Julio de Cuellaje 936 844 1,780 

Apuela 942 882 1,824 

García moreno 2,675 2,385 5,060 

Peñaherrera 850 794 1,644 

Plaza Gutiérrez 260 236 496 

Vacas Galindo 395 303 698 

Selva alegre 858 742 1,600 

  Total 20,948 20,688 41,636 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2010 (INEC) 

Elaborado por: La autora 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 2010 la población de Íntag 

está conformada aproximadamente de 41.636 habitantes, de los cuales 20.948 son hombres que 

representan el 50,3% y 20.688 son mujeres que representan el 49,7% (Tabla 4). A nivel 

parroquial se evidencia que la parroquia rural con mayor población es García Moreno; y las 

parroquias de Vacas Galindo y Plaza Gutiérrez son los menos poblados en la zona. A diferencia 

de las parroquias urbanas que tienen mayor población (INEC, 2010). Las encuestas realizadas 

fueron dirigidas a las parroquias de la zona de Íntag, así como también se involucró a: 

Autoridades responsables de las Juntas de agua, presidentes de las comunidades, pequeños y 

grandes productores de café orgánico, representantes de las diferentes organizaciones y 

proyectos a nivel cantonal. 
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La investigación de valoración se enfocó principalmente al sector de café orgánico. Los 

productores de café son 300 familias, 200 activas, 120 registradas en la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y 50 productores con certificación orgánica a nivel Internacional. 

La población para el estudio de valoración son 202 productores para el aspecto económico con 

respecto a la producción de café orgánico y 176 el número de productores para estudios de la 

zona de Íntag donde se obtiene mucha información detallada de manera específica a través de 

los objetivos y preguntas de investigación.  

3.5. Método de Valoración  

En esta investigación se aplicó el método de valoración contingente. Este método de 

valoración contingente se puede definir como un intento de asignar valores monetarios a los 

bienes y servicios ambientales, independientemente si existen o no un precio en el mercado. 

Ha sido ampliamente utilizado, para bienes que no tienen un mercado específico. La autora 

desarrolla encuestas acerca de la disposición a pagar por la conservación y cuidado de las 

fuentes de agua y su entorno a cambio de recibir los beneficios que obtienen de este servicio. 

Fases de elaboración del método de valoración contingente  

a) Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias 

b) Definir la población relevante 

c) Concretar los elementos de simulación del mercado 

d) Decidir la modalidad de entrevista 

e) Seleccionar la muestra 

f) Redactar el cuestionario 

g) Realizar las entrevistas 

h) Explotar estadísticamente las respuestas 

i) Presentar e interpretar los resultados 
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Durante el proceso de aplicación se determinaron ciertas ventajas tales como: 

 Elaboración de mercados hipotéticos 

 Identificación de bienes intangibles  

“Según Williams (1992), la mayor ventaja del método de valoración contingente es que 

permite evaluar valores de preservación y permite valorar una gran variedad de situaciones 

simuladas.” 

Ahora dentro de las desventajas señalamos que: 

 Se realiza en mercados hipotéticos, la investigación puede ser tomada como intrascendente 

y los individuos no toman mucha importancia al tema  

 Un mal diseño del cuestionario provoca una confusión en los entrevistados y pierde claridad 

la investigación.  

 Influencias negativas es decir el entrevistado no revela sus verdaderas preferencias por 

factores externos tales como políticos, ideológicos, económicos, entre otros. 

 Falta de determinación del vehículo de pago, no es el adecuado o no existe. 

 Gran cantidad de sesgos en las respuestas recopiladas. 

Mecanismos de encuesta 

 Entrevistas personales 

 Entrevistas telefónicas  

 Cuestionarios o encuestas por correo  

 Experimentos de laboratorio  
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La valoración a través del método contingente del servicio hídrico que se establece en 

esta investigación, se convertirán en información útil para los agentes tomadores de decisiones 

en el manejo de los recursos hídricos. 

3.6. Limitaciones dentro de la investigación  

Durante la elaboración del trabajo de investigación se tuvo ciertas limitaciones o 

contratiempos que no ayudaron a culminar este proyecto en tiempos establecidos. Se realizaron 

varios viajes a la zona de Íntag, primero para establecer un contexto en la cual se iba a trabajar, 

se reunió a los representantes de las diferentes asociaciones de turismo, organizaciones de 

producción, representantes de las comunidades y presidentes de las juntas de agua, 

conjuntamente con las autoridades del municipio de Santa Ana de Cotacachi; con el fin de dar 

a conocer el proyecto de investigación de la Universidad Técnica del Norte y los objetivos a 

cumplir, así como también los beneficios que brindaría a esta zona en particular. 

La mayor limitación dentro de las encuestas fue la logística del transporte y el difícil 

acceso a ciertas comunidades, así como el mal tiempo impidió recolectar información de las 

comunidades más lejanas. Un porcentaje de la población no colaboró con la información 

requerida por temor a que se le cobraría impuestos, o estarían apoyando a la minería, por temor 

a que se les quitaría el bono y sus tierras, tenían una perspectiva de que era en beneficio de 

algún partido político y por lo tanto no contestaban a ciertas preguntas. Dentro del proceso de 

entrevistas se realizaron diez viajes primeramente para informar el proyecto de investigación y 

cuál sería el proceso que se llevaría a cabo, se tuvo similares limitaciones cuando se realizó las 

encuestas en comunidades por las distancias de las fincas con mayor producción que eran 

demasiado lejanas. 

La colaboración dentro de la Asociación de Agro Caficultores Río Íntag por parte de 

los socios con certificación orgánica fue muy buena a diferencia de los pequeños productores 
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que tienen la creencia que se les cobraría impuesto por la producción y sus tierras y al momento 

no cuentan con escrituras. Se llevan la perspectiva en términos monetarios que se cobrará por 

el servicio de agua y expresan que ese tema es cuestión de las autoridades y a ellos no les 

deberían cobrar nada por causas de edad e ingresos. En la información referente a costos de 

producción se recolecta una base de datos estimados, no realizan balances y no saben cuánto 

producen ni cuál es su ganancia.  

La investigación dentro de la cadena de valor se la realizó desde la etapa de producción 

hasta la industrialización, se tiene limitaciones en la etapa de comercialización. Este tema ya 

se realizó anteriormente en una tesis similar de Geomarketing dentro de este proyecto por lo 

tanto se muestra una perspectiva más dentro de la producción y el uso de suelos.  
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Características de la producción de café orgánico en Íntag 

En la provincia de Imbabura tenemos asociaciones que se dedican a producir café orgánico y 

convencional entre ellos están: Asociación de Agro Caficultores de Río Íntag (AACRI), 

Asociación de Productores de Café Íntag (APCI), Aroma de Café, Labrando el Futuro Juncal, 

Red Imbabura, y productores independientes ubicados en los diferentes cantones de la provincia 

(MAGAP, 2015)(Anexo 4). 

Para que el café sea especializado debe cumplir ciertos criterios que garanticen prácticas 

agrícolas ecológicas, normas de sanidad adecuada y comercialmente equitativa. Así las 

agencias reconocidas a nivel internacional inspeccionan y supervisan ciertos estándares para 

comercializar el café como sustentable, otorgando sellos o certificados. AACRI ubicada en la 

zona de Íntag, quien se especializa en el ámbito del café orgánico, como producto sustentable 

al medio ambiente y considera al servicio ecosistémico ambiental hídrico fundamental para el 

desarrollo de la actividad agrícola. La producción y el bienestar dependen en forma directa de 

la calidad y cantidad de funciones de los ecosistemas en especial del servicio hídrico.  

Información socio-económica de los productores 

La actividad caficultora en la zona de Íntag es realizada en su mayor parte por mano de 

obra masculina (76,7%). La participación femenina es minoritaria, porque se dedican a 

actividades artesanales. La mayoría de los caficultores está en un rango de edad entre 41-60 

años (45,5%) continuando con un 36,4% en edades de mayores a 60 años. La participación de 

jóvenes en esta actividad es menor, lo que demuestra que las nuevas generaciones no quieren 

continuar con el cultivo de café, lo que ellos desean es salir a la ciudad y tener un nivel de 
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estudio superior puesto que actualmente muchos de los productores de café en su mayoría tiene 

niveles de escolaridad primaria únicamente (Anexo 6). 

Respecto de la actividad económica principal el 44,9% considera el cultivo de otros 

productos agrícolas, la caficultura también tiene un gran porcentaje como actividad principal 

pero es más notoria como actividad productiva secundaria (Anexo 6), sin embargo prevalece 

el cultivo de productos de ciclo corto como es el cultivo de granos tiernos, legumbres, 

hortalizas, entre otros (Anexo 7). 

Información biofísica de la actividad cafetera 

Los productores de café orgánico que proveen café en pergamino a la asociación son 

de las diferentes parroquias de Íntag como también de lugares fuera de la zona como es el sector 

de Nanegal, Nanegalito, San José de Minas, Guayllabamba, Lita (Tabla 4). 

Tabla 3  

Productores de café orgánico por parroquia 

Parroquia Nº de productores Porcentaje 

6 de Julio de Cuellaje 18 8,9% 

Apuela 33 16,3% 

García Moreno 45 22,3% 

Peñaherrera 37 18,3% 

Plaza Gutiérrez  6 3,0% 

Vacas Galindo 8 4,0% 

Selva Alegre 29 14,4% 

Fuera de la zona de Íntag 26 12,9% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

El café orgánico se cultiva sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga una 

excelente calidad organoléptica, intensa acidez, muy agradable sabor, exquisito aroma y buen 

cuerpo. Las fincas de los socios están ubicadas desde los 600 msnm a los 2100 msnm. La cuenca 

del río Íntag ha sido cafetalera desde hace más de un siglo, y ahora, esa tradición se renueva en 
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más de 134 hectáreas actualmente cultivadas orgánicamente, pese a las distancias de los cultivos 

de café que son demasiado apartadas al centro poblado parroquial se sigue cultivando este 

producto (AACRI, 2015). 

El 54% de los productores se encuentra en distancias cercanas entre 1-13 km. Su tiempo 

de desplazamiento a los centros poblados parroquial se define de acuerdo al tipo de transporte 

que utilicen en su mayoría cuentan con motocicletas para transportarse existen otros medios de 

transporte como camionetas, chivas, busetas, camiones, vehículo propio, el tiempo mínimo son 

10 minutos para las comunidades cercanas o que se encuentran en el centro poblado de la 

parroquia y para las comunidades apartadas un tiempo máximo de 2 a 4 horas (Anexo 8). El 

tiempo de desplazamiento es importante para el desarrollo de la actividad cafetera pues la 

optimización del tiempo ayuda a los caficultores a mejorar los niveles de comercialización 

tanto en la adquisición de materias primas como en sistemas de cobro producto de la venta de 

café orgánico y, mejora los niveles de comunicación entre el AACRI y los agricultores.  

Superficie donde realiza el cultivo de café  

Los productores de café cuentan con vastas extensiones de tierras para la caficultura, 

sus terrenos tienen la característica de poseer humedad propia por la existencia de los bosques 

primarios, secundarios e hídricos que cuenta la zona, es una tierra cálida húmeda apropiada 

para el cultivo de café. El cultivo de café trae muchas ventajas es un cultivo con doble 

perspectiva porque utilizan especies forestales para crear humedad para el cultivo de café bajo 

sombra, una vez que se deje de cultivar café se obtiene los beneficios del sistema agroforestal 

que incluye también piscicultura y crianza de animales. Los beneficios incluyen disponibilidad 

de leña, forraje, alimento, materia orgánica, medicina, entre otros. 

Las hectáreas de cultivo de café se encuentran en rangos de 0.25 metros hasta 20 

hectáreas solo dedicadas al café y las hectáreas que poseen para actividades agrícolas y de 
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vivienda son desde 0.5 hectárea hasta 240 hectáreas de los productores más grandes (anexo 

10). De igual forma cuentan con bosques primaros, secundarios y protección hídrica que son 

de mucha importancia para mantener la biodiversidad de la zona. 

Tabla 4  

Superficie de cultivo de café orgánico 

Total Hectáreas productores 

de café orgánico (Vivienda y 

producción ) 

Hectáreas Cultivadas 

 

Hectáreas cultivadas con 

café orgánico  

 

Intervalos 

(Has) 
% 

Intervalos 

(Has) 
% 

Intervalos 

(Has) 
% 

0.3-5 55% 0.05-1 63% 0-0.05 63% 

6-10 18% 1-5 34% 1-2 22% 

11-20 17% 5-10 1% 2-4 10% 

21-50 6% 10-20 1% 4-6 3% 

->50 3%   ->6 1% 

Promedio 12,79 Promedio 1.6 Promedio 40,4 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

La topografía dominante del terreno de los productores de café orgánico es muy 

variante, la que más sobresale es el tope de montaña en zonas húmedas y en zonas cálidas la 

llanura (Anexo 11). 

Descripción del servicio de abastecimiento de agua en la zona  

El objetivo de valorar de forma económica y ambiental el servicio ambiental hídrico provisto 

por el entorno de la zona de Íntag, es aportar con un conocimiento del sistema ecológico-social 

para futuras decisiones gubernamentales y no gubernamentales que contribuyan a la 

conservación, mantenimiento del ecosistema, que pueda garantizar el abastecimiento de agua 

de manera permanente a toda la zona de Íntag, actualmente no cuentan con agua potable solo 

entubada, administrada por Juntas de aguas, presidentes de comunidades, representantes de 

forma dependiente e independiente con una cobertura del 77% (GAD Cotacachi, 2011).  
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Las fuentes y servicios de acceso al agua con el que cuentan los caficultores son los 

siguientes: El 33,33% tienen fuente propia de consumo, el 18,43% se abastece de ríos, lagunas 

y cascadas para el riego de la producción y un porcentaje de 17,25% depende de la 

administración por parte de la junta de aguas. Existe también un cierto porcentaje del 11,37% 

que se abastece de agua entubada colocada por ellos mismo sin la intervención de ningún ente 

administrativo y por la cual no pagan proveniente de ojos de agua propiedad de grandes 

hacendados que es utilizada para producción y consumo. (Figura 5). 

Figura 5  

Fuentes y Servicios de Acceso al Agua 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

El mayor recurso hídrico está representado por el rio Íntag en el cual según encuestas 

realizadas por el proyecto V5E muestra que el 62% desarrolla agricultura en la parte rural de 

la zona de Íntag y en la zona urbana un 39%, adicionalmente un 86% de la zona rural 

desarrollan otras actividades tales como ganadería, turismo, ritos culturales, entre otras (Tabla 

6). 
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Tabla 5  

Actividades productivas Zona Andina y Zona de Íntag 

Actividad Sector Zona de Íntag Zona Andina 

Agricultura 
Rural 168 62% 146 63% 

Urbano 28 39% 84 37% 

Otra actividad en 

finca 

Rural 43 86% 1 50% 

Urbano 7 14% 1 50% 

Fuente: Encuestas Proyecto V5E 

Elaborado por: La autora  

En el cantón Cotacachi, el 37,30% de las viviendas tienen acceso al agua entubada por 

red pública; este porcentaje está por debajo de la media provincial (60,45%), regional (56,3%) 

y nacional (47,9%). “En la zona de Íntag las principales fuentes abastecedoras son el rio Íntag con 

15098.86 l/s” (GAD Cotacachi, 2011). Los productores han tenido problemas para acceder a las 

fuentes de agua en especial con los dueños de las fuentes de agua, la minería, falta de permiso 

de uso de aguas y por supuesto el cambio climático; frente a estas adversidades han 

desarrollado varias estrategias como mingas, limpieza de tanques, reforestación, entre otras que 

ayudan a regular el uso de agua dentro de cada comunidad tanto para necesidades de consumo 

como producción. 

La información que dan en las entrevistas los caficultores expresa: el 17% de gestiones 

en el municipio, seguido por el 7% que realiza estrategias individuales o con organizaciones 

no gubernamentales para mejorar este servicio; también se puede apreciar que el 66% de los 

entrevistados no tiene interés por desarrollar estrategia alguna para el aprovisionamiento, pues, 

señalan que es responsabilidad de las autoridades encargarse de estos temas (Figura 6). 
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Figura 6  

Estrategias para el aprovisionamiento de agua 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La autora 

Las estrategias detalladas son determinadas en vista de que el aprovisionamiento no es 

de buena calidad solo el 50% de productores expresan que es aceptable, además de ser la única 

opción que tienen de este servicio; el 34,66% determina que es regular y en un porcentaje 

mínimo de 4,55% expresa que es de muy buena calidad (Anexo 5), dejando así desde la 

perspectiva que no pueden confiar en una administración eficiente por lo tanto realizan 

actividades y/o estrategias individuales para el manejo del servicio hídrico. 

4.2. Valor actual de los servicios ecosistémicos hídricos y su relación con la cadena de 

valor del café orgánico 

El ecosistema hídrico cubre necesidades y brinda beneficios de producción para la 

agricultura y por lo tanto para el café orgánico, siendo el agua y el suelo elementos claves para 

esta actividad económica.  
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Tabla 6  

Servicios ecosistémicos que facilitan la produccion de café orgánico 

Servicio 

ecosistémicos 

Valor de 

uso 
Clase Medio Relación 

Provisión Directo 

Alimentos 

-Vertientes de 

agua 

- Suelos 

-Biodiversidad 

Provee alimento para las 

personas al igual que es 

utilizado para el comercio 

 

Madera y leña 
Sistemas 

agroforestales 

El café orgánico bajo 

sombra mediante el 

sistema agroforestal 

permite obtener a largo 

plazo el beneficio de 

madera y leña como 

segunda opción 

económica. 

Regulación y 

mantenimiento 

Indirecto 

o de 

existencia 

Regulación del 

clima 

Sistemas 

agroforestales 

Es purificador del aire a 

través de bosques nativos. 

Regulación de 

la biodiversidad 

Bosques 

nativos 

Conservación de bosques 

nativos e incentivo de 

cultivo de plantas 

medicinales 

Cultura Indirecto 

Recreación y 

turismo 

Bosques 

nativos 

Producción 

cafetera 

Entretenimiento 

Admiración de la 

naturaleza 

Herencia 

cultural y 

pertenencia al 

territorio 

Sistemas 

agroforestales 

Ritos culturales 

Plantas medicinales 

Soporte Indirecto 
Ciclo de 

nutrientes 

Sistemas 

agroforestales 

Nutrientes a través de la 

humedad 

 

Fuente: Entrevistas proyecto V5E 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 7  

Servicios ecosistemicos que la produccion de café ayuda a generar 

Servici

o 

ecosist

émicos 

Valor de 

uso 
Clase Medio Relación 

Provisi

ón 
Directo 

Alimento

s 

Vertient

es de 

agua 

Suelos 

Biodiver

sidad 

Mejora el uso de suelos dentro de la actividad 

agrícola. 

La biodiversidad ayuda al cultivo bajo sombra 

del café. 

Regula

ción y 

mante

nimien

to 

Indirect

o o de 

existenc

ia 

Regulació

n del 

clima 

Sistema

s 

agrofore

stales 

Reducción del calentamiento global. 

Regulación de la temperatura de suelos 

Conservación de la flora y la fauna 

Descomposición de pulpa de café como 

nutrientes para el suelo 

Evita pesticidas y componentes químicos tanto 

en el agua como en el suelo 

Soport

e 

Indirect

o 

Ciclo de 

nutrientes 

Sistema

s 

agrofore

stales 

Microorganismos utilizados como abono 

Fuente: Entrevistas proyecto V5E 

Elaborado por: La autora 

La valoración del servicio hídrico puede ser importante para el manejo/gestión y las 

políticas con respecto al mismo. En primer lugar es necesario analizar el papel que juega en la 

toma de decisiones referentes al aprovechamiento de los recursos naturales en general y en 

especial el recurso hídrico en sí. Una de las principales causas del cambio en el recurso hídrico 

es que con frecuencia no se tiene en cuenta su valor comercial y no comercial en las decisiones 

concernientes al desarrollo.  
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Método de Valoración Contingente aplicado al Servicio Hídrico 

El método de valoración contingente que es la variable de disposición al pago como 

más importante, ya que en cierta forma es la aceptación por mantener el servicio hídrico para 

el abastecimiento de actividades agrícolas, de consumo, turismo, entre otros. En la primera 

parte de esta investigación, se captó algunas variables respecto al servicio de agua, como fuente 

principal de abastecimiento para el cultivo de café orgánico, si el abastecimiento de agua es 

natural o brindado por el hombre, si es o no de buena calidad, determinando la importancia que 

tiene el recurso de agua en su vida diaria, sobre todo en la producción de café orgánico y quién 

debe estar a cargo del cuidado de este servicio. 

El cultivo de café orgánico se ha destacado por ser un producto que crece bajo sombra 

por lo tanto no necesita abundantes cantidades de agua, el 23,9% (tabla 6) utiliza sistemas 

naturales de humedad del suelo (lluvia), así la planta tiene un mayor desarrollo, una cierta 

población cuenta con bosques de protección hídrica. En épocas de verano mantienen el suelo 

húmedo con agua proveniente de vertientes, ojos de agua, quebrada, agua entubada, linderos, 

llovederas instaladas en sus fincas y agua de los reservorios. A pesar de tener muchas fuentes 

para abastecerse de agua, los productores tienen el siguiente lema: “Dios nos brindó la 

naturaleza y no nos falta nada, solo tenemos que aprovechar las bondades de la naturaleza” 

(versión del señor NN representante AACRI). 
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Tabla 8  

Fuentes hídricas que utilizan para actividades agrícolas 

Categoría Regular Buena Mala Muy 

buena 

Total 

fuentes de 

agua 

Agua entubada 21,1% 8,3% 0,0% 2,5% 9,7% 

Agua de riego 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 0,6% 

Agua potable 7,9% 4,2% 0,0% 2,5% 4,5% 

Rio 5,3% 16,7% 0,0% 5,0% 11,4% 

Vertiente 15,8% 20,8% 0,0% 17,5% 18,8% 

Otros 5,3% 1,0% 0,0% 10,0% 4,0% 

Lluvia 18,4% 15,6% 0,0% 50,0% 23,9% 

Ojo de agua 2,6% 1,0% 0,0% 0,0% 1,1% 

Quebrada 23,7% 32,3% 100,0% 10,0% 26,1% 

Total calidad 21,6% 54,5% 1,1% 22,7% 100,0% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Los ríos de donde se abastecen principalmente para el agua de cultivo son ríos Íntag, 

Apuela, Villaflora, Quebradas La Delicia, Naranjal, El Diablo, San Francisco, Santa Clara y 

Vertientes tales como La Fabiola (AACRI N. , 2015). Estos desembocan en el rio 

Guayllabamba que llega al océano Pacífico.  

El mantenimiento y cuidado de las fuentes de agua y su entorno lo realiza la Junta de Aguas con 

42,9%, luego los líderes de la comunidad y son ellos quien perciben cada necesidad de la misma, 

se declaran autosuficientes para abastecerse del servicio hídrico gracias a la riqueza que la 

tierra posee (tabla 7). El gran problema recae sobre el aspecto financiero como son los créditos 

para producción, y en el aspecto político los caficultores expresan que de acuerdo a la 

preferencia por partidos políticos se brinda la ayuda pertinente en la agricultura (AACRI N. , 

2015). 
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Tabla 9  

Ente encargado del mantenimiento y cuidado de las fuentes de agua  

Organización Porcentaje 

Asociación de Productores 11,1% 

DECOIN 1,6% 

Junta de Aguas 42,9% 

Especialista 7,9% 

Líderes de la comunidad 31,7% 

Municipio 4,8% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

La disposición a pagar por la conservación de las fuentes de agua es un aspecto que 

detalla el método de valoración contingente: el 45 % de los entrevistados manifiestan estar 

dispuestos a pagar algún valor por mantener el recurso hídrico pero una mayoría no están 

dispuestos hacerlo. 

Figura 7  

Disposición a pagar 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Las personas entrevistadas que respondieron “NO”, al pago del recurso hídrico, 

argumentan que una de las razones es no tener información sobre que es valoración ambiental. 

Además no existe un ente eficiente encargado del cuidado del sistema natural, por lo tanto 

siempre contaran con el servicio hídrico. Un porcentaje menor manifiesta que no pagaría 

porque considera que el gobierno debe hacerse cargo del mantenimiento del recurso hídrico.  

SI; 44,9%; 45%
NO; 55,1%; 55%

SI NO



66 

Tabla 10  

Razones por las que no están dispuestos a pagar por el servicio ambiental hídrico para la 

produccion de café orgánico 

Concepto Porcentaje 

No le interesa pagar 5,2% 

No hay información sobre valoración ambiental 63,9% 

No es su responsabilidad es responsabilidad del 

gobierno  

15,5% 

Razones económicas  10,3% 

Otros 5,2% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

En los casos de respuestas afirmativas, están motivadas por la importancia de conservar 

el recurso hídrico que posee la zona y la importancia que tiene dentro del cultivo de café, el 

5,2% de las respuestas fueron lo que sea necesario con tal de que cumplan las expectativas para 

la producción. Los rangos de la disposición a pagar están como mínimo $24,00 hasta $300,00 

dólares anuales, según el ingreso por producción cafetera que tengan al año. 

Tabla 11  

Disposición de pago mensual ($)pagar por el servicio ambiental hídrico para la 

produccion de café orgánico 

Categoría ($) Porcentaje (Disposición a pagar) 

2 11,3% 

3 7,5% 

4 6,3% 

5 12,5% 

10 17,5% 

20 12,5% 

30 8,8% 

mayor a 30 23,0 % 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 



67 

La disposición a pagar se ve correlacionada con la disposición a invertir en 5 años, 

aunque tiene un nivel de correlación media positiva (0.449) estarán dispuestos a invertir 

siempre y cuando mejore la infraestructura de agua. La necesidad de más agua para la finca es 

otra variable, por la cual están dispuestos a pagar, teniendo una correlación positiva débil 

(0.342), es decir a mayor necesidad mayor será la disposición a pagar por la adquisición del 

servicio hídrico, tener en consideración que la correlación es baja porque el cultivo de café es 

estacional, en especial en la temporada de verano que comprende los meses de Junio - Agosto.  

Entre los principales conflictos que han tenido los caficultores esta que las fuentes de 

agua son de los grandes hacendados y por ende los pequeños productores no pueden 

abastecerse de la cantidad de agua necesaria, la contaminación ambiental provocada por la 

minería es uno de los conflictos que ha afectado la calidad y cantidad de agua, y en especial la 

rivalidad entre productores que están a favor y en contra de este proyecto minero; aunque estos 

no han sido muchos intervienen en un nivel de correlación positivo débil de 0.295. Los 

productores que respondieron positivamente a la disposición de pagar son los mismos que han 

invertido o piensan invertir en protección de fuentes de agua enfocados a la forestación, así se 

determina con un nivel de correlación débil positiva de 0.175.  

El método de valoración contingente, determinado por medio de la disposición de pago 

expresa, un valor alto por parte de productores con mayores ingresos, y mayor tiempo en la 

actividad cafetera, a diferencia de los productores que llevan poco tiempo y sus ingresos son 

mínimos por la estacionalidad del cafetal, pero aun así su disposición a pagar oscila entre $1,00 

y $4,00 mensuales con la finalidad de obtener un servicio hídrico de calidad para la satisfacción 

de las necesidades de consumo y producción. El servicio hídrico es utilizado por los 

caficultores de la zona de Íntag en toda la cadena de valor, por lo tanto existen ciertos elementos 
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dentro de este proceso productivo que determinan las características de la producción de café 

orgánico en la zona.  

4.3. Elementos de la cadena de valor del café orgánico en la zona de Íntag 

Los elementos de la cadena de valor del café orgánico vienen definidos por el concepto 

de comercio justo que este término hace mención a determinar precios para el producto que 

permitan a los agricultores recibir un pago justo por su trabajo y el esfuerzo que significa 

producir un bien que evite el uso de productos contaminantes. La cadena de valor del café 

orgánico está constituida por una serie de pasos que conforman el proceso de transformación 

desde el cultivo hasta el café procesado. 
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Tener en cuenta los siguientes gráficos acerca de la cadena de valor y sus elementos subdivididos en caficultores orgánicos y asociación. 

A continuación se especifica la cadena de valor de los productores de café orgánico  

Figura 8  

Cadena de valor del café orgánico según productores orgánicos 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora
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Abastecimiento 

Los proveedores de semillas son la asociación (AACRI) y el MAGAP a través del 

“Proyecto de Reactivación de la Caficultura Ecuatoriana” (MAGAP, 2015). Por otra parte los 

abonos se los obtiene en el vivero de la asociación que son totalmente orgánicos (Anexo 13), 

los productores son los encargados de producirlos, el abono que se utiliza es: pulpa de café, 

humus de lombriz, polvo de roca, mismos que han sido utilizados a base de conocimientos 

empíricos o por capacitaciones brindadas por la asociación. 

Financieramente intervienen: cooperativas, cajas de ahorro, Banco de Fomento, 

ONG´S, herencias, recursos propios que han brindado ayuda a los productores tales como 

proyecto del 5/5 otorgado por el Banco del Fomento, con la finalidad de mejorar la actividad 

cafetera. Un 18,9% de los caficultores han recibido ayuda de instituciones bancarias y en su 

mayoría con 71,9% se han manejado con recursos propios (Anexo 15). 

Desarrollo Tecnológico 

La tecnología básica se basa en aspectos de experiencia a través de los años, en especial 

el sistema de humedad y beneficio seco, pocos son los productores que tienen despulpadora, 

en su mayoría el trabajo es manual. 

Recursos Humanos  

La mano de obra es fundamental, este cultivo se caracteriza por ser un negocio familiar, 

por lo tanto no necesitan de empleados excepto en épocas de cosecha cuando la producción es 

abundante. El pago de los trabajadores es de $ 15,00 diarios dependiendo de la cosecha se los 

contrato por un lapso de 3 meses (Anexo 14). 
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Infraestructura de los productores de café orgánico  

Su principal infraestructura son sus terrenos o fincas donde el actor es el agricultor, que tiene 

conocimiento empírico para desarrollar la caficultura en zonas subtropicales que reúnen 

características propicias para este cultivo. El cafetal exige un clima caluroso y húmedo, a 

temperaturas constantes (22ºC) y precipitaciones que varíen entre 1.200 y 3.500 msnm de altitud, 

2.000 mm de lluvia por año (AACRI, 2015). El cultivo de café orgánico es estacional comienza 

en las fincas donde el caficultor le brinda el beneficio húmedo (anexo 18), las cosechas se las 

realiza después de tres años cuando empieza a brotar sus primeros cerezos. Cada árbol de café 

produce una libra (455 gramos) en promedio de café en un año ( (AACRI, 2015) (anexo 19). 

Logística interna 

Principalmente elaboran humus, fungicidas y cultivan sus propios plantones 

Operaciones 

Actividades que realiza el productor dentro de su finca durante la etapa de 

transformación  

a) Recolección: es realizada por los mismos productores o contratan trabajadores dentro de 

la comunidad para la especie arábiga ocurre de 6 a 8 meses después de la floración y para 

la especie robusta el evento ocurre entre 9 a 11 meses después de la floración (AACRI N. 

, 2015). 

b) Despulpado: separación de la pulpa y las semillas que se encuentran en el centro de cada 

cereza, mediante una máquina despulpadora o manualmente con técnicas que tienen los 

agricultores (anexo 20). 

c) Tratamiento: Es importante el remojo en agua fría durante 24 horas, esto provoca una 

suave fermentación, vital para el aroma de del café. La parte carnosa del fruto se la utiliza 

como abono o como alimento para ganado y peces, posteriormente se obtiene el café en 

pergamino o en cáscara (anexo 21). 
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d) Secado: los granos son recogidos y puestos en grandes canastas de mimbre, luego son 

esparcidos en grandes terrazas al aire libre, donde se les da vuelta una y otra vez hasta 

que el sol y el aire los seca. Este proceso se realiza en tres pasos: pre secado (café 

pergamino mojado), secado al sol (café pergamino húmedo) y en máquina (café pergamino 

seco).  

Logística externa 

La desarrolla principalmente el MAGAP y el AACRI con asistencia técnica, y como 

ente proveedor de materia prima e insumos. 

Marketing y Ventas 

Esta etapa es competencia más de la asociación, lugar donde los caficultores venden el 

grano de café en pergamino. el pago que reciben los caficultores por quintal de café es de 

$200,00 el café que tiene certificación orgánica y el resto a $192,00 (anexo 23) se paga en torno 

al volumen, acidez, cuerpo y aroma todas estas características son analizadas por el técnico de 

Catacion. 

Servicios 

El sello de garantía orgánica a nivel internacional otorgado por (BSSC Certificación 

Alemania, ENYAS Certificación Asia, USDA Certificación EE. UU.), con ello buscan nuevas 

oportunidades para ampliar el mercado del café orgánico.  
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La cadena de valor del café orgánico dentro de la asociación AACRI se describe en los siguientes aspectos: 

Figura 9  

Cadena de valor del café orgánico según asociación AACRI 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Abastecimiento 

La cadena de valor empieza por la etapa de proveedores aquí encontramos los actores 

que facilitan maquinaria para el trillado, lavado y limpieza, molido, tostado del café en especial 

se manejan con la empresa PENAGOS y FIMAR. DIKAPSA facilita diseño y publicidad, 

conjuntamente con empresas colombianas y ecuatorianas que fabrican empaques adecuados 

para el mantenimiento del café orgánico, el cultivo de café orgánico es artesanal, existe un 

grupo de diez mujeres tejedoras de fundas de cabuya utilizadas para la venta de café. 

Desarrollo Tecnológico 

La tecnología básica se basa en aspectos de experiencia a través de los años, en especial 

el sistema de humedad y beneficio seco, pocos son los productores que tienen despulpadora, 

en su mayoría el trabajo es manual. 

Recursos Humanos  

Los actores principales dentro de la producción son los agricultores con certificación 

orgánica internacional (BSSC Certificación Alemania, ENYAS Certificación Asia, USDA 

Certificación EE. UU.). La producción de café orgánico según información recopilada esta 

correlacionada con el número de hectáreas, a mayor extensión del terreno mayor será la 

producción de café orgánico (correlación: 0.343). La correlación en función a los ingresos por 

producción es de 0.964 es una relación positiva muy fuerte es decir a mayor producción 

mayores ingresos debido a múltiples factores presentes como es la inversión (equipos, 

infraestructura de agua, infraestructura privada y colectiva), (correlación: 0.441), los niveles 

de ingreso motivan a incrementar los montos de inversión para así tener una producción de 

calidad, la relación con respecto a la inversión es débil positiva porque los agricultores ven a 
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la actividad cafetera como un ingreso extra mas no como actividad principal por lo tanto no 

invierten. 

La parte administrativa dentro de la asociación está conformada por un presidente, la 

administración, departamento de secretaria, técnico de campo, técnico de Catacion, 10 

empleados que realizan el tamizado, un empleado que realiza el tostado del café, y dos técnicos 

de laboratorio.  

Infraestructura de la asociación AACRI  

Cuentan con 53 ha certificadas internacionalmente, un vivero de 20 has, 2251 has de 

productores de café orgánico en proceso de certificación. La planta de procesos cuenta con 

oficinas de administración, laboratorio, centro de acopio, tamizado, Catación, tostado y 

empaquetado. 

Logística interna 

Acopio: los granos son puestos en sacos de arpillera y llevados a la asociación donde 

se realiza acopio por parte de un técnico de campo conjuntamente se realiza el control de la 

calidad física del grano, beneficio seco del café acopiado, trillado, tamizado, selección 

organoléptica, selección manual por parte de los trabajadores de la asociación (anexo 22). 

Operaciones 

a) Aprobación (Catación): inicialmente se toma una muestra pesada y calificada es tostada, 

molida y degustada en una taza de café debidamente preparada. Los expertos dan puntaje 

por aroma, acidez y uniformidad. Si los expertos no están satisfechos con la calidad de una 

cosecha en particular, es rechazada para su exportación y se utiliza para consumo nacional 

(anexo 22). 
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b) Empaque: en esta etapa es crucial llevar a cabo una inspección y descartar los granos de 

inferior calidad. A partir de ese momento, los granos de color verde oliva están listos para 

ser embolsados y sellados para exportación según sean las exigencias del mercado. 

Logística externa 

La desarrolla principalmente el MAGAP y el AACRI con asistencia técnica, y como 

ente proveedor de materia prima e insumos; y, empresas de publicidad ya mencionadas. 

Marketing y Ventas 

La comercialización del café puede ser tostado y molido para consumo en su forma tradicional, 

o se procesa para lograr productos como descafeinado o soluble. En síntesis, dentro de las 

formas o estados del café se encuentra el pergamino al quitarle la película que lo cubre, que 

puede ser comercializable como verde, tostado, y se puede transformar en diferentes productos 

terminados como café molido, descafeinado, líquido y soluble (AACRI, 2015). 

La comercialización se la realiza con la marca AACRI-ÍNTAG el ente de este proceso es 

directamente la asociación para este año se comercializó 1200 quintales, teniendo en cuenta que 

también se incluye el café de ciertas zonas fuera de Íntag (AACRI, 2015). Según las exigencias 

del mercado el café puede ser comercializado en pergamino, o tostado, para exportación a países 

como Francia, Japón, EE.UU., Dinamarca, Canadá; y dentro del mercado interno: Camari con 

la red nacional de tiendas; aeropuertos, locales tipo gourmet y cafeterías, Queseras Bolívar 

(carácter Solidario), Cafeterías, Casa de Íntag –Otavalo, Ex patronato, entre otros (AACRI N. , 

2015). 

Servicios 

El sello de garantía orgánica a nivel internacional otorgado por (BSSC Certificación 

Alemania, ENYAS Certificación Asia, USDA Certificación EE. UU.), con ello buscan nuevas 

oportunidades para ampliar el mercado del café orgánico. El mayor valor agregado que genera 

esta cadena es la calidad basada en el cuerpo, aroma, textura, costra y sabor conjuntamente con 

las normas de certificación orgánica. Muchos de los productores se basan solo en ingresos sin 
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tener en cuenta los costos generados durante la producción (anexo 17), es por ello que ciertos 

productores interpretan que tienen ganancia y no toman en cuenta los gastos generados dentro 

de la producción.  

El mayor valor agregado que genera esta cadena es la calidad basada en el cuerpo, 

aroma, textura, costra y sabor conjuntamente con las normas de certificación orgánica. Muchos 

de los productores se basan solo en ingresos sin tener en cuenta los costos generados durante 

la producción (anexo 17), es por ello que ciertos productores interpretan que tienen ganancia y 

no toman en cuenta los gastos generados dentro de la producción.  

En resumen todas las operaciones se definen en el siguiente gráfico:  
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Figura 10  

Cadena de valor del café orgánico 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 

Relación de los productores y la asociación  

Los productores existentes en la zona de Íntag se han relacionado con la asociación para tener 

un incremento más óptimo en las ventas de este producto por lo cual deben cumplir ciertas 

expectativas para ser un producto de calidad (anexo 24). Los caficultores dicen que la asociación 

no cumple con los pagos a tiempo, que los explotan, falta de mano de obra en tiempo de cosecha, 

sequias en tiempo de verano, falta de apoyo en los créditos para incrementar la producción, vías 

en mal estado, políticas vigentes, la verdad es que todo depende de los movimientos de oferta y 

demanda del mercado según versiones de la administración de caficultores. La asociación vende 

a empresas internacionales el quintal de café en $240,00 para recuperar costos de producción, 

administración y comercialización. (AACRI N. , 2015) 
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Los productores de mayor tiempo en el cultivo de café, aproximadamente unos 30 años atrás, 

estiman que el cultivo de café es un ingreso extra porque una mata de café siempre está en 

constante producción a partir de los 3 años a diferencia de los agricultores que inician el cultivo 

en años a partir del año 2010 hasta la fecha no han recuperado aun los montos de inversión por 

lo tanto consideran que el café es una pérdida de tiempo por los largos plazos que tienen que 

esperar para la cosecha y así poder vender en el mercado (AACRI N. , 2015). La asociación 

busca terminar con en el tradicional juego de compra-venta, incentiva a las personas que inicien 

su propio negocio de cafeterías. Si un quintal produce 3000 tazas de café a un costo de $4,00 

por un expreso con calidad orgánica, se llegaría a un equilibrio de las fuentes productoras de 

café (AACRI N. , 2015). 

Servicio Hídrico para la producción de café orgánico  

El cultivo de café es un producto que demanda un ecosistema húmedo y no necesita 

abundantes cantidades de agua dentro de la cadena de valor para ello utilizan los sistemas 

forestales y los servicios de la naturaleza, por lo tanto el costo incurrido en agua es mínimo 

teniendo así un promedio de $2,00 mensuales incluido el costo por consumo y para animales 

(Anexo 25). 

Dentro de los productores entrevistados 10 tienen licencia de agua, el costo por 

concesión anual es de $30,00 dólares (anexo 26), el resto de productores se abastece de fuentes 

cercanas como quebradas, vertientes, ríos, reservorios como ya se mencionó anteriormente. 

Analizamos que la producción de café es un cultivo que se maneja por sistemas agroforestales, 

dentro de la cadena de valor se utiliza el servicio hídrico en actividades de lavado para el 

despulpado y proceder al secado para dejar el grano en pergamino. 

4.4. Impactos de la producción de café orgánico en la calidad y disponibilidad de agua 

La producción de café orgánico se caracteriza por ser de carácter solidario equitativo es 

decir se apoyan entre productores prestando plantones, abonos y maquinaria para así tener una 

mejor producción, estos aspectos se dan por parte del AACRI hacia los caficultores, es decir 
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se les paga el precio justo de acuerdo a la producción de calidad y sobre todo por el desarrollo 

sostenible de fomentar prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente. Según entrevistas 

realizadas los caficultores brindan mucha importancia a la biodiversidad que poseen tanto flora 

como fauna que contribuye al crecimiento 100% natural, y la conservación del hábitat, así se 

evidencia en aspectos principales como la inversión en protección de existentes o nuevas 

fuentes de agua e infraestructura por parte de un 30% de productores. 

 “Sobre todo el cultivo de café de calidad es una alternativa a la minería metálica, en 

la zona de Íntag se garantiza la seguridad y soberanía alimentaria, mejora las economías de 

las familias de la zona y propicia la conservación y manejo de los recursos naturales.” 

(AACRI, 2015) 

El 61,9% de los productores son conscientes de proteger el medio ambiente y han 

desarrollado ciertas estrategias para reducir la escasez y el consumo, con su doble estrategia de 

proteger las fuentes existentes (Anexo 27). Expresan que la contaminación de agua se da 

principalmente por el mal manejo de residuos ocasionado por la comunidad, falta de 

infraestructura para el manejo de aguas servidas, desechos de los animales, minería (anexo 28), 

desastres naturales en un 22% (anexo 29), en especial abundantes lluvias ocasionando 

deslizamientos de tierra (16%), las fuentes de agua no se contaminan por los cafetales sino al 

contrario por los desastres naturales que han existido. Las estrategias principales de 

descontaminación son el lavado y mantenimiento de los tanques de agua, cloración (82,6%), 

capacitación de normas de saneamiento (5,8%), hervir y clorar el agua de consumo, entre otras 

acciones (11,6%) (Anexo 30). 

El 7% de caficultores expresó que en el caso de darse contaminación por parte del 

cultivo de café es por productores que no están conscientes del cuidado del medio ambiente y 
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botan desechos de la pulpa de café, y no tienen un control adecuado con los fungicidas, a 

diferencia del 93% que se maneja por el modelo sustentable establecido dentro de la asociación. 

Tabla 12  

Acciones sustentables de los productores de la zona de Íntag 

Categoría 
Si No 

Porcentaje Porcentaje 

Inversión en protección fuentes de agua 10,80% 89,20% 

Inversión en infraestructura de agua 30,10% 69,90% 

Inversión en agua 59,10% 40,90% 

Estrategias para reducir el consumo de 

agua 
43,80% 56,30% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
 

Tabla 13  

Problemas del medio ambiente y efectos de la producción de café 

Categoría 
Si No 

Porcentaje Porcentaje 

Importancia flora 97,20% 2,80% 

Importancia fauna 93,20% 6,80% 

Conflictos por el agua 15,90% 84,10% 

Problemas de contaminación 19,90% 80,10% 

Desastre natural 33,00% 67,00% 

Negocio afecta el agua 6,80% 93,20% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Estos aspectos identifican que la cadena de valor del café orgánico en relación al valor 

del servicio ecosistémico hídrico tiene un impacto ambiental positivo de acuerdo a las versiones 

percibidas por los productores entrevistados, tal es el caso del uso de especies forestales nativas 

de la zona (Especie Forestal: Aliso Neparence 55%), que brindan sombra, refrescan el aire y 

aumentan la humedad del cafetal, cumplen la función de modificar el microclima y regula el 
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crecimiento. Las raíces de los arboles asociados recuperan y reciclan nutrientes, reduciendo las 

necesidades de compra de fertilizantes (Anexo 30). 

En definitiva la contaminación por parte de la actividad cafetera es baja con respecto a 

las sequias, así se demuestra con análisis de correlación de 0.281, es una relación débil positiva, 

es decir a mayores sequias existe más contaminación. Únicamente, en el caso de haber sequias 

los caficultores deben hacer instalaciones adecuadas de tuberías que lleven el agua a sus tierras 

de cultivo, esta sería una contaminación mínima. Las demás variables significativas son bajas 

por que la caficultura es una actividad que va en cuidado del medio ambiente y por ende tiene 

un impacto positivo.  

4.5. Discusión de resultados  

A nivel internacional se está incursionando el tema de valorización en especial a los 

bienes intangibles tal es el caso que existen institutos de valoración ambiental de donde han 

partido varias investigaciones con respecto a este tema, existen varias páginas web como The 

Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) sitio del cual se obtuvo la mayor cantidad 

de información para la elaboración de esta investigación el objetivo de este sitio web es "hacer 

visibles los valores de la naturaleza". 

“Its principal objective is to mainstream the values of biodiversity and ecosystem services into 

decision-making at all levels. It aims to achieve this goal by following a structured approach to 

valuation that helps decision-makers recognize the wide range of benefits provided by ecosystems 

and biodiversity, demonstrate their values in economic terms and, where appropriate, suggest 

how to capture those values in decision-making.” 

“Su principal objetivo es integrar los valores de la biodiversidad y los servicios de los 

ecosistemas en la toma de decisiones a todos los niveles. Se propone lograr este objetivo, 

siguiendo un enfoque estructurado para la valoración que ayuda a los tomadores de decisión 

reconocen la amplia gama de beneficios que proporcionan los ecosistemas y la biodiversidad, 
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demostrar su valor en términos económicos y, en su caso, sugieren cómo capturar esos valores 

en decisiones fabricación” (TEEB, 2015). 

Convention on Biological Diversity (Convenio sobre la Diversidad Biológica) es otra página 

web que presenta varios artículos relacionados con el impacto ambiental así por ejemplo es la 

Valoración de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos Asociados por Andrew Seidl que 

muestra una exposición clara del valor económico versus el valor comercial y hasta qué punto 

se comercializa el bien ambiental (Lehmann & Seidl, 2011). 

Estos sitios web no son los únicos, existen sitios que mencionan temas ambientales más 

representativos; pero, este tema viene de años atrás así tenemos los estudios en Estados Unidos 

con la normativa de “National Environmental Policy Act” (N.E.P.A.) que nace en los años de 

1969 cuyo objetivo es el estudio del impacto ambiental, posteriormente fue remplazado por 

“Regulations for implementing the Procedural Previsions of N.E.P.A.”, en el año de 1979 que 

ejecuta autoridad directa para la evaluación del impacto ambiental (CEQ, 2005). 

En Canadá se incursionó en el año de 1973 la normativa de Environmental Assessment Review 

Process” con lineamientos similares a los expuestos por estados Unidos en su normativa (CEAA, 

2012). En Francia en el año de 1976 se establece la ley n. 76-629 (del 10 de julio de 1976), 

relativa a la protección de la naturaleza con tres principios base: estudios ambientales; noticias 

de impactos; y, estudios de impactos (CCERF, 2002). Se evidencia que existe responsabilidad 

ambiental por parte de ciertos países que buscan valorar los servicios ecosistémicos tal es el 

caso en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Agronomía por el Ing. Agr. Daniel 

Tomasini que expresa el porqué de valorar económicamente al ambiente y justificar el manejo 

sustentable de los recursos naturales renovables, así como también muestra una síntesis de las 

técnicas de valoración (Tomasini, 2012).  

Colombia es otro país que se ha incursionado en el tema de valoración, así cuenta con 

la idea del instituto de estudios ambientales incursionada por la Universidad Nacional de 

Colombia con sede en Bogotá se encuentra en un proceso de desarrollo, similar a esta idea 

existen estudios de huella ecológica, valoración ambiental manejados por el ministerio del 

ambiente de Colombia partiendo del instituto de Humboldt especialista en temas ambientales 

(IIRBAH, 2014), otros países son Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Chile, Perú y Ecuador.  
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Ecuador se encuentra en una etapa de desarrollo en el área de investigación, la 

valoración de servicios ambientales está en etapa inicial, por lo tanto se han desarrollado 

algunos estudios dentro del Ecuador como es Valoración Económica Ambiental del Recurso 

Hídrico y Diseño de una Propuesta para Pago por Servicio Hídrico en la Microcuenca 

“Shucos” del Cantón Loja que tiene por objetivo la conservación ecológica de la microcuenca 

de los Shucos, la Valoración Ambiental del páramo en Tulcán propuesto por la Universidad 

FLACSO, la Universidad de Lleida realizo el estudio de Evaluación de los Servicios 

Ambientales en la Parroquia Sangay, Cantón Palora, Provincia de Morona Santiago - Ecuador 

cuyo objetivo es realizar un aprovechamiento sustentable de los recursos y mantener los 

servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas.  

En la zona de Íntag con respecto a la valoración ambiental se ve más enfocado al tema 

de la minería y la conservación del servicio hídrico que poseen así está el tema de Valoración 

de Servicios Ambientales en la Zona de Íntag como Alternativa a la Explotación Minera que 

brinda perspectivas acerca de una valoración ambiental y una valoración minera de manera 

cualitativa mas no cuantitativa. Es importante señalar que la valoración resulta discutible por 

razones tales como disponer de información incompleta, la excesiva estimación del valor del 

bien o servicio ecosistémico por la dependencia de los ingresos de los productores considerados 

en el estudio. 

Esta investigación determina que la cadena de valor del café orgánico manejada dentro 

de la zona de Íntag se basa bajo el lema de comercio justo por lo tanto dentro de la cadena no 

existen muchos intermediarios y el inicio de esta actividad empieza en las fincas de cada 

productor. Se recopila información de varios seminarios y congresos acerca de las ayudas que 

han recibido estos productores, al igual que las capacitaciones que tienen para llevar a cabo 

esta actividad económica y se analiza que dentro de esta actividad no conlleva mucho la 
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utilización del agua por lo tanto le brindan un valor mínimo tanto productores dentro de la zona 

como fuera de la zona que también llevan el café a la asociación de productores de café 

orgánico. 

Las condiciones del servicio hídrico de las zonas aledañas son similares a la zona de 

Íntag, varía en pequeños porcentajes para buscar un mejor precio a su producto más no calidad 

del servicio hídrico. Dentro de este contexto se puede evidenciar que la zona de Íntag cuenta 

con fuentes naturales y un sistema orgánico comparado con otras zonas tanto de la provincia 

de Imbabura como de otras provincias dentro del país, otros sectores cuentan con servicio de 

riego y agua potable, el café de estos sectores es convencional por lo tanto no cumple las 

mismas características de calidad.  

Los productores del AACRI tienen en mente que la calidad es el principal valor 

agregado conjuntamente con la certificación orgánica internacional que tienen actualmente 

según el estudio de campo realizado. Esta actividad tiene total impacto positivo como ya se 

mencionó anteriormente puesto que brinda nutrientes al suelo, al aire a parte de no consumir 

en exceso el agua para la producción, a diferencia del cultivo del café convencional que se tiene 

en otras provincias del Ecuador. 

4.6. Contrastación de Hipótesis  

Nuestro estudio de investigación de campo se realiza con la ayuda de instrumentos 

como: la entrevista y encuesta, se estima que la caficultura tiene un impacto positivo sobre los 

servicios ecosisitémicos, no solo hídricos sino ambientales en general; los caficultores están 

conscientes que tienen que cuidar el medio ambiente y se manejan con actividades de 

reforestación y forestación.  
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Para la conservación y mantenimiento del servicio hídrico expresaron su disposición a 

pagar en un porcentaje del 45% evaluado a través del método de valoración contingente, el 

55% restante a pesar de no estar dispuestos a pagar por múltiples factores como políticos, 

administrativos, desastres naturales, sequias, entre otros tienen hábitos de cuidado ambiental y 

manejo de desechos adecuado; por lo tanto se acepta la hipótesis planteada. La asociación 

AACRI se caracteriza por su cuidado al medio ambiente a diferencia de otras asociaciones y 

otros cultivos que requieren la intervención de químicos para poder sacar los cultivos a flote.  
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CONCLUSIONES  

De toda la información recopilada en base a los resultados el 55% de los productores no está 

dispuestos a pagar por el servicio hídrico, alegando que es un servicio gratuito, y el pago por 

el mantenimiento y cuidado de este servicio es responsabilidad del gobierno, más no de los 

productores de café orgánico. Aceptaran el pago siempre y cuando las condiciones del servicio 

hídrico mejoren, considerando que en épocas de sequias el uso del servicio hídrico se vuelve 

primordial.  

55 productores tienen certificación orgánica internacional, por la producción de sus diferentes 

variedades y en especial por la calidad de producción. La alta producción aumenta los ingresos 

que sirven para solventar la inversión en infraestructura y protección de fuentes de agua para 

el cultivo. Además se debe tener en consideración que el sistema de comercialización que se 

maneja dentro de la AACRI es: comercio justo; es decir no hay muchos intermediarios para la 

venta de este producto. 

La producción del cafetal no tiene impacto negativo en el ecosistema, va acorde al principio 

número siete del Plan Nacional del Buen Vivir, solamente ciertos productores de café 

mencionan que la contaminación ambiental se da por las sequias, debido a que se necesita 

construcción de infraestructura para contrarrestar este problema, pero la contaminación es 

mínima, al contrario estos cultivos ayudan a evitar la erosión del suelo por el sistema de 

sustentabilidad que la AACRI maneja.  
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RECOMENDACIONES 

Las investigaciones respecto al servicio ambiental hídrico se deben realizar como un recurso 

primordial, no como un recurso aislado o solamente en cuenca, subcuenca, ríos o quebradas, 

que proveen el agua, porque se puede cometer el error de solo proteger uno de estos 

componentes, y no se protege realmente el ecosistema en su conjunto. Esta zona necesita 

fortalecimiento y apoyo por parte del estado, anualmente produce 1800 quintales pero si tuviera 

el soporte económico necesario tendrá la posibilidad de mejorar en sistemas de explotación que 

sean amigables con el medio ambiente. 

La valoración económica ambiental debe realizarse en todas las micro-cuencas, proveedoras 

de agua para consumo humano y producción en el país, para aportar conocimiento a las 

autoridades en lo que respecta a la toma de decisiones correspondiente a la conservación y 

mantenimiento del servicio hídrico. El gobierno local debería crear un ente responsable y 

disciplinario que administre el agua solventando las necesidades de la comunidad, con la 

finalidad de permitir asistencia técnica y veedora del manejo de los fondos en coordinación 

con la municipalidad y consolidar la estructura del mecanismo de pago dentro de la zona de 

Íntag. 

Se debería fomentar la agricultura orgánica en el país como se lo realiza en la zona de Íntag 

para tener productos de calidad sin fungicidas, pesticidas; con el fin de mantener un medio 

ambiente saludable, evitar futuros problemas de contaminación mejorando el sistema de agua 

potable en las zonas urbanas y rurales del país para evitar problemas de salud, mejorar las vías 

o carreteras en las comunidades para un mejor funcionamiento de las actividades económicas 

dentro de la zona de Íntag. 
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Anexo 1.- Ciclo del agua 

 
Fuente: Ecologiahoy, 30/09/2013. Ciclo del Agua. Figura. Recuperado el 29 de Junio del 2015 de: http://www.ecologiahoy.com/ciclo-del-

agua 

 

Anexo 2.- Lista de Productores con certificacion orgánica  
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Fuente: AACRI 2015 
Elaborado por: AACRI 
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Anexo 3.- Entrevista aplicada a los productores de café orgánico  

Entrevistas a productores, emprendimientos productivos y empresarios  

Del Cantón de Cotacachi, Imbabura, Ecuador 

(Proyecto V5E: Convenio UTN– Municipio de Cotacachi) 

 

0. Identificación 

0.1 Nombre del entrevistado: ____________ 0.2 Cargo: _________________ 0.3 Género: F  M  

0.4 Edad: < 2525-40 41-60 >60 Educación: Básica primariaBachilleratoSuperior  Ninguno  

0.5 Negocio principal: _____________________ Actividad productiva secundaria: _____________________  

 

1. Características de ubicación y bio-físicas del negocio 

1.0. Parroquia: ___________________________ Comunidad (o Barrio): _______________________________ 

Rango de altitud del negocio __________________msnm Coordenadas del punto medio __________________  

Distancia al centro poblado parroquial: ________ Km Tiempo de desplazamiento (indique el medio): __________ 

1.1. Indique PFV qué extensión tiene la superficie donde realiza su negocio: 

Total: _________Has. Area cultivable total: __________ has.  Área cultivable con riego: __________ Has.  

Área de bosque primario: Sí  _____ Has. No   Área de bosque secundario: Sí  _____ Has. No  

Área de bosque de protección hídrica: Sí  ___ Has. No Cascada con uso productivo o recreativo: Sí  No   

1.2. Indique PFV las tres clases más importantes de la topografía dominante donde se desarrolla su negocio: 

Tope montaña Altiplanicie Pie de monte Llanura  Bosque húmedo Bosque inundado  

Marisma o humedal  Ríos y zona rivereña  Lagos y lagunas  Estanque piscícola  Otros: __________ 

1.3. Nombre las 5 fuentes de agua que Ud. utiliza más para su negocio e indique su calidad (limpieza/pureza): 

Fuente 1:____________________  Calidad: Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

Fuente 2:____________________  Calidad: Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

Fuente 3:____________________  Calidad: Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

Fuente 4:____________________  Calidad: Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

Fuente 5:____________________  Calidad: Muy buena  Buena  Regular  Mala  Muy mala 

1.4. ¿Qué actividades productivas o humanas se dan en las zonas donde las fuentes de agua son de baja calidad? 

_________________________________________________________________________________________ 

1.5. Indique PFV la distancia promedio que hay entre su centro de negocio y las fuentes de agua que Ud. utiliza: 

De acceso a la fuente de agua de consumo: ________ Km Tiempo de desplazamiento: ________ 

De acceso a la fuente de agua para animales: ________ Km Tiempo de desplazamiento: ________ 
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De acceso a fuentes de agua recreativa: ________ Km  Tiempo de desplazamiento: ________ 

1.5. ¿Es la biodiversidad importante para su negocio? Vegetal/flora: Sí  No  Animal/fauna: Sí  No  

1.6. Indique PFV las especies forestales que en los últimos 5 años Ud. Utilizó para su negocio: 

  __________  __________  __________  __________  __________  

1.7. Indique PFV las especies piscícolas que en los últimos 5 años Ud. Utilizó para su negocio: 

  __________  __________  __________  __________  __________  

1.8. En los lugares donde Ud. desarrolla su negocio ¿se ven plantas que crecen sobre otras plantas o árboles?  

Sí  No  Cuáles? ___________________________ Dónde: ________________________________ 

1.9. Qué especies pequeñas o insectos se ven más en zonas que tienen buena calidad y cantidad de agua?  

Especies: __________  __________  __________ Dónde?: ______________________________________  

2. Origen del negocio (actividad productiva destinada a la producción de bienes o servicios para el mercado) 

2.0. ¿En qué año se inició su negocio?  ____________________ 

2.1. ¿Quién inició el negocio? Ud. Sus familiares Asociación de productoresMunicipio o Junta Parroquial  

Otro productor del lugar  Otro productor de fuera ONG  Otro (especifique) ___________________ 

2.2. ¿Qué lo ha motivado a entrar y desarrollarse en el negocio? 

Ingresos  Empleo Explotación de recursos naturales disponibles   Permanecer en su Parroquia 

Otras oportunidades (especifique): __________________________________________________________ 

2.3. ¿Cuántos y que miembros de su familia trabajan en su negocio? 

Total trabajadores: ____Conyugue: Sí  No  Padres: Sí  No  Hijos (cuantos): _____ Otros: ______ 

2.4. ¿Son Ud. o su familia propietarios del negocio? Sí  No   De todo (terrenos, instalaciones, equipo)  

Solo de una parte  (Especifique de qué): __________________________________________________ 

2.5. ¿Con qué recursos financieros ha desarrollado Ud. su actividad desde que se inició hasta la fecha? (Marcar 

varios)Recursos propiosPréstamo bancarioPréstamo otroHerenciaDonación ONGApoyo de gobierno  

2.6. ¿En qué invirtió Ud. los recursos financieros para su negocio? 

- Construcción de infraestructura privada (inmuebles, establos, etc.) Aprox. Cuánto (US$)?:_____ Año_____ 

- Construcción de infraestructura colectiva (carretera, bebederos, etc.) Aprox. Cuánto (US$)?:_____ Año_____ 

- Infraestructura de agua (reservorios, canales, tanques, tubería, etc.)  Aprox. Cuánto (US$)?: ___ Año_____ 

- Equipos (carro, moto, maquinaria agrícola, etc.)  Aproximadamente cuánto (US$)?: _________ Año_____ 

- Animales (bovinos, caprinos, porcinos, aves, etc.)  Aprox. Cuánto (US$)?: _________ Año_____ 

- Protección de fuentes de agua (forestación, protección de riveras, etc.)  Aprox. Cuánto (US$)?: ___ Año_____ 

2.7. En los próximos 5 años ¿prevé Ud. invertir para el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua para su negocio? Sí 

 No   Aprox. ¿cuánto? : ___US$ En qué? __________________________________________ 

2.8. ¿Con qué instituciones y organizaciones se relacionó Ud. para el desarrollo de su negocio en los últimos 5 años? 

Asociación de productoresEmpresas localesEmpresas internacionalesMunicipioMinisterios  ONG 
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3. Provisión y gestión de agua para uso productivo 

3.1. ¿A qué fuentes y servicios de agua tiene Ud. acceso para su negocio? 

Servicio municipal de agua potable  Servicio de la Junta de Agua  Fuente propia de agua de consumo humano  

Fuente propia de agua de consumo animal  Ríos, lagunas, cascadas Otros: ________________ 

3.2. ¿Tiene licencia de uso de agua reconocida por Senagua?  Sí  No  De qué año? ______ 

3.3. ¿En un año, aproximadamente cuánto gasta Ud. para abastecerse de agua para su negocio? : ______US$ 

En meses de producción promedio: ____En meses de producción alta: __ En meses de producción baja: ______ 

3.4. ¿Qué cantidades de agua consume Ud. para su negocio (m3)? 

En meses de producción promedio: ____En meses de producción alta: ___En meses de producción baja: ______  

3.5. Indique la estacionalidad de su negocio (en qué meses produce más, en cuáles menos, o ¿es igual durante el 

año?):Meses de producción alta: ___________ Meses de producción baja: ________Es igual todo el año  

3.6. ¿Ha tenido Ud. problemas de escasez de agua para su producción, cuándo? Siempre  Nunca   

En meses de producción alta  En meses de producción baja  En meses promedio   

3.7. ¿Qué cambios observa Ud. en su disponibilidad de agua para su actividad productiva en los últimos 5 años? 

Hay menos agua Hay más aguaLa calidad ha bajadoLa calidad es mejorCambio en la estacionalidad  

Hay fuentes de agua que se dejaron de utilizar  Ha tenido que buscar fuentes más lejanas  

3.8. ¿Qué estrategias tiene Ud. para reducir la escasez (si es que sufre de escasez)? 

_________________________________________________________________________________________ 

3.9. ¿Cómo está organizado Ud., su Asociación o su Comunidad para el aprovisionamiento de agua de uso productivo?  

La Directiva de la Junta de aguas se encarga de todo  El Municipio provee todo  Ud. hace todo el manejo  Ud. 

participa en mingas junto a su asociación  Otros mecanismos: ________________________________ 

3.10. ¿Cómo considera Ud. la eficiencia del aprovisionamiento de agua en su localidad? 

Muy buena  Buena  Regular  Mala   Muy mala  

3.11. ¿Qué estrategias han desarrollado Ud. y/o su Asociación para mejorar la eficiencia del servicio de agua? 

Ud. entró a la Directiva de la JA  Gestiones en el Municipio  Gestiones en el Gobierno  Gestiones en ONG  Se 

redujo la cantidad asignada por negocio  Se amplió la infraestructura  Se incrementó la tarifa  

Otras (especifique): ____________________________________________________________________ 

3.12. ¿Qué tarifa paga Ud. por el uso/consumo de agua para su negocio? (indicar la tarifa y la cantidad de m3 al mes) Agua 

de consumo: ______Agua para animales: ______Agua de riego: ____ Agua recreativa: _________ 

3.13. ¿Ha tenido Ud. conflictos por el agua para su actividad productiva en los últimos 10 años? Sí  No  

(Describa cuándo, con quiénes, por qué motivo: acceso, contaminación, rivalidad, etc.; ¿cómo se solucionó?): 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

3.14. ¿Necesitaría más agua para que su negocio marche mejor (crezca y sea de mejor calidad)? Sí  No  

Especifique (cuánto más, a qué precio, qué tipo de mejoras en la calidad): 

__________________________________________________________________________________________ 
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3.15. ¿Qué estrategias usa Ud. en su negocio para reducir el consumo de agua? 

___________________   ___________________   ___________________   No sabe  

3.16. ¿Qué tipo de servicio de saneamiento tiene Ud. para su negocio? 

Red de desagüe Canal/tubo directo a una fuente de agua  Pozo seco o séptico No tiene  Otro: ________ 

3.17. En los últimos 5 años ¿ha tenido Ud. problemas de contaminación del agua para su negocio? Sí  No  

3.18. Indique las principales causas de contaminación del agua que se identificaron: 

 ___________________   ___________________   ___________________   No sabe  

3.19. ¿Qué hace Ud. y su Asociación para descontaminar el agua que usan para actividades productivas? 

___________________   ___________________   ___________________   Nada  

3.20. ¿Estaría Ud. dispuesto a pagar a otros productores de la cuenca por conservar y/o cuidar las fuentes de agua y su entorno, 

para que su negocio tenga mayor cantidad y/o mejor calidad de agua?  

Sí No  Cuánto (US$ al mes): ____________A quiénes (especifique)? ___________________________ 

3.21. ¿Conoce Ud. y su Asociación la Ley de Aguas y las ordenanzas en torno al uso del agua?  

Usted: Sí  No     Los miembros de su Asociación: Sí  No  

3.22. Indique, PFV, si en los últimos 5 años su negocio ha sufrido los efectos de desastres naturales: Sí No  

Inundaciones  Deslizamientos de tierra  Sequía  Otros: ________________________ 

3.23. Están Ud. y su Asociación organizados para afrontar desastres naturales, indique las 3 acciones principales realizadas 

o identificadas como posibles de realizar en caso necesario: 

 __________________  _________________ _________________  No están organizados  

3.24. ¿Considera usted que su negocio afecta a los recursos hídricos? Sí   No  

Cómo (especifique): _________________________________________________________________________ 

5. Otros aspectos del negocio (de la actividad productiva principal): Cultivo de café 

5.1. ¿Cuál es su volumen y valor de producción? 

Productos Unidad Cantidad al 

mes 

(promedio) 

Cantidad al 

año 

Hectáreas de 

cultivo 

Rendimiento Precio 

unidad 

(US$) 

Valor de 

producción 

(US$) 

Café en grano Kg     Kg/Ha   

Visitas de turistas a su finca Unid.   xxx xxx   

Pulpa de café (fertilizante )        

        

        

 

5.2. ¿Cuáles son sus costos de producción? (si se puede, registrar en detalle; si no, registrar un estimado del costo total) 
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Insumos y servicios 

financieros 

Unidad Cantidad al mes 

(promedio) 

Cantidad al 

año 

Costo por 

unidad 

(US$) 

Costo de 

producción al 

año (US$) 

Lugar de 

procedencia 

principal 

Plantones Uni.      

Fertilizantes orgánicos Kg      

Suelo/tierra (alquiler) Ha.      

Insumos para control de 

plagas 

      

Insumos industriales       

Agua m3      

Mano de obra Asalariados      

Electricidad Kw-h      

Transporte       

Intereses por préstamos       

       

5.3. ¿Qué tipo de producción tenían sus tierras antes de dedicarlas al cultivo de café? 

Pastos  Cultivos (otros que café)   Bosque primario  Bosque reforestado  Café no orgánico  

5.4. ¿Qué otros cultivos o explotación forestal se da en las zonas de producción de café? 

__________________ __________________________________ _________________ Ningún otro  

5.5. Señale las 3 dificultades mayores que tiene Ud. para desarrollar su negocio: 

_____________________ _____________________  _____________________  

5.6. Señale las 3 ventajas mayores que tiene Ud. para desarrollar su negocio: 

_____________________ _____________________  _____________________  

5.7. Observaciones adicionales: 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   Entrevistador (a): _______________ Fecha de la encuesta: ________________ 
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Anexo 4.- Productores por asociaciones  
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Fuente: MAGAP 2015 

Elaborado por: MAGAP 
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Anexo 5.- Eficiencia del aprovisionamiento de agua 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 6.- Descripción socio-económica de productores de café orgánico 

Categoría Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cargo Personal Administrativo y Técnico 4 2,3% 

Productor con Certificación 

Orgánica 

45 25,6% 

Productor no Tiene Certificación 

Técnica 

58 33,0% 

Agricultores 67 38,1% 

Agricultor no socio 2 1,1% 

Género Masculino 135 76,7% 

Femenino 41 23,3% 

Edad Menor de 25 1 0,6% 

25-40 31 17,6% 

41-60 80 45,5% 

Mayor de 60 64 36,4% 

Nivel de 

educación 

Primaria 125 71,0% 

Secundaria 19 10,8% 

Universitaria 6 3,4% 

Sup. No universitaria 1 0,6% 

50,57%

10,23%

4,55%

34,66%

Buena Mala Muy Buena Regular
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Sin estudios 25 14,2% 

Negocio 

principal 

Actividades no agrícolas 13 7,4% 

Acuacultura 1 0,6% 

Caficultura 77 43,8% 

Ganadería 6 3,4% 

Otros productos agrícolas 79 44,9% 

Actividad 

productiva 

secundaria 

Actividades no agrícolas 12 6,8% 

Caficultura 82 46,6% 

Ganadería 15 8,5% 

Otros productos agrícolas 67 38,1% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 7.- Productos cultivados 

Categoría Porcentaje 

Granos Tiernos 55% 

Verduras 10% 

Legumbres 9% 

Frutas 17% 

Hortalizas 8% 

Total 100% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 8.- Tiempo y distancia al centro poblado 

Total Hectáreas productores de 

café orgánico (Vivienda y 

producción) 

Hectáreas Cultivadas 

 

Hectáreas cultivadas con 

café orgánico  

 

Intervalos 

(Has) 
% 

Intervalos 

(Has) 
% 

Intervalos 

(Has) 
% 

0.3-5 55% 0.05-1 63% 0-0.05 63% 

6-10 18% 1-5 34% 1-2 22% 

11-20 17% 5-10 1% 2-4 10% 

21-50 6% 10-20 1% 4-6 3% 

->50 3%   ->6 1% 

Promedio 12.79 Promedio 1.6 Promedio 40.4 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Anexo 9.- Características generales del área de cultivo de café orgánico 

Total Hectáreas productores de café 

orgánico 

 Hectáreas con riego 

 

Hectáreas Cultivadas 

 

Intervalos (Has) % 
 Intervalos 

(Has) 
% 

Intervalos 

(Has) 
% 

0.3-5 55% 
 No tiene agua 

de riego 
89% 0.05-1 63% 

6-10 18%  1 has 7% 1-5 34% 

11-20 17%  2 - 3 has 2% 5-10 1% 

21-50 6%  10 - 20 has 1% 10-20 1% 

->50 3%  30 - 40 has 1%   

Promedio 12.79  Promedio 0.73 Promedio 1.6 

Bosque Primario  Bosque Secundario Bosque Protección Hídrica 

Intervalos (Has) %  % % 

No tiene Bosque 47% 
 

70% 
 

89% 

0.01-1 23%  15% 6% 

2-5 22%  12% 4% 

6-30 5%  1% 1% 

->30 2%  2% 1% 

Promedio 5,83%  7 4,13% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 10.- Topografía dominante del negocio 

Categoría Topografía 

1 

Topografía 

1 (%) 

Topografía 

2 

Topografía 

2 (%) 

Topografía 

3 

Topografía 

3 (%) 

Total Porcentaje 

Tope 

montana 

78 44,3% 0 0,0% 0 0,0% 78 14,8% 

Altiplanicie 24 13,6% 22 12,5% 3 1,7% 49 9,3% 

Pie de 

monte 

53 30,1% 17 9,7% 8 4,5% 78 14,8% 

Llanura 15 8,5% 62 35,2% 19 10,8% 96 18,2% 

Bosque 

húmedo 

6 3,4% 61 34,7% 54 30,7% 121 22,9% 

Marisma o 

humedal 

0 0,0% 2 1,1% 7 4,0% 9 1,7% 

Ríos y zona 

rivereña 

0 0,0% 7 4,0% 37 21,0% 44 8,3% 

Celdas 

vacías 

0 0,0% 5 2,8% 48 27,3% 53 10,0% 

Total 176 33,3% 176 33,3% 176 33,3% 528 100,0% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora  

 

Anexo 11.- Inversión fuentes y protección de agua 

INTERVALOS 

($) 

Productores que 

invirtieron en 

fuentes de agua 

PORCENTAJE Productores que 

invirtieron en 

protección de fuentes 

de agua 

PORCENTAJE 

50-300 5 35,7% 8 26,7% 

300-500 5 35,7% 10 33,3% 

500-1000 1 7,1% 5 16,7% 

->1000 3 21,4% 7 23,3% 

Promedio 720.71 20,0% 1213.46 20% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 12.- Abonos y fertilizantes 

  

 

 

   

 Abonos líquidos Abonos sólidos  

  

 Humus de lombriz Abonos listos para la comercialización  

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Capacitaciones sobre abonos a los 

productores  

 

Elaboración de abono orgánico en 

AACRI 
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Anexo 13.- Descripción Mano de obra 

Nº de productores Gasto Mano de Obra anual (MO) 

Intervalos (Nº Trabajadores) % Intervalos (Nº Trabajadores) % 

No tiene trabajadores 47% No gasta 46% 

1-2 33% 50-100 16% 

2-5 19% 100-500 31% 

5-10 1% 500-1000 2% 

->10 0% ->1000 5% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 14.- Recursos financieros para iniciar la caficultura por productor 

CATEGORIA PORCENTAJE 

Recursos propios 71,9% 

Recursos financieros bancarios 18,9% 

Recurso financieros no bancarios 5,4% 

Herencia 3,8% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 15.- Productores con alto y bajo rendimiento según sus ingresos 

Productores con alto rendimiento  

Inicio de actividad café 

orgánica 

  

Hectáreas de café orgánico 

  

Producción de café orgánico 

  

Intervalos 

(Años) % Intervalos (Has) % Intervalos (QQ) % 

1964-2000 37% 0.05-1 54% 0.25-2 33% 

2000-2005 20%  1-2 28%  2-5 18% 

2005-2010 24%  2-3 12%  5-10 26% 

2010-2014 19%  3-5 4%  10-30 18% 

     5-20 2% 30-300 4% 

Promedio  25% Promedio  20% Promedio  20% 

Ingresos por venta de café 

orgánico 

  

Gastos en producción de café 

orgánico 

  

Ingresos menos Gastos ($) 

  

Intervalos ($) % Intervalos ($) % Intervalos ($) % 

54-100 5% 5-100 5% 1.5-100 27% 

100-500 28% 100-500 28% 100-200 13% 

500-1000 18% 500-1000 18% 200-500 17% 

1000-3000 40% 1000-3000 40% 500-2000 32% 

3000-60000 9% 3000-8500 6% 2000-55000 11% 

Promedio  20% Promedio  19% Promedio  22% 
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Productores con bajo rendimiento  

Inicio de actividad 

café orgánica   

Hectáreas de café 

orgánico   

Producción de café 

orgánico   

Intervalos (Años) % Intervalos (Has) % Intervalos (QQ) % 

1985-2000 22%  0.10-0.5 42% 0.1-1 68% 

2000-2005 14% 1-1.5 48%  1-2 10% 

2005-2010 26% 1.5-2 8%  2-3 4% 

2010-2013 38% 2-4.5 2%  5-10 14% 

         10-20 4% 

Promedio  25% Promedio  25% Promedio  20% 

Ingresos por venta de 

café orgánico   

Gastos en 

producción de café 

orgánico   

Ingresos menos 

Gastos ($)   

Intervalos ($) % Intervalos ($) % Intervalos ($) % 

25-100 16% 75-150 16%  (-5094)-(-400) 18% 

100-200 52% 150-300 26%  (-400)-(-200) 12% 

200-600 14% 300-600 30%  (-200)-(-100) 22% 

600-4150 18% 600-1000 10%  (-100)-(-7) 48% 

    1000-9500 18%     

Promedio  25% Promedio  20% Promedio  25% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 16.- Porcentajes de Humedad 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 17.- Plantas de café 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 18.- Métodos para despulpar el cafe 

Máquina despulpadora, lava el café automáticamente y cae a una fosa donde se obtiene la pulpa 

para ser utilizado como abono 

  

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Otra forma para despulpar es utilizar tinas de 20 litros de agua y ponen en remojo durante 24 

horas mínimo y así se quita la pulpa manualmente brindándole así el beneficio de humedad, 

aroma y cuerpo que se necesita.  
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Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora  

Anexo 19.- Métodos de secado 

  
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores 

Río Íntag) Agosto – Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo 20.- Representación gráfica en la etapa de Acopio y Catación 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Posteriormente se lo trae a la asociación para ser pesado  

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Pesa para cuantificar la cantidad de café comprada a los caficultores de la zona 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Una vez que ingresa el café a la asociación se pesa, se mide su humedad y se brinda un código 

para que sea cobrado en la parte administrativa de la asociación  

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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El café ingresa a la trilladora para quitar el pergamino y proceder a ver su calidad 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 
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La trilladora clasifica el café y lo separa según el tamaño y las imperfecciones que pueda tener 

este. 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Se realiza la selección manual por parte de 10 a 12 trabajadores dentro de la asociación  

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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Se extrae una cierta cantidad de café y es analizado según estándares establecidos por la 

asociación  

  

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Estándares establecidos en el laboratorio de Catacion 

 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 21.- Precios por quintal establecidos en la Asociación de Agro Caficultores de Río 

Íntag 

  

Fuente: AACRI 

Elaborado por: AACRI 

 

  



134 

Anexo 22.- Relaciones de los productores con otras instituciones para incrementar su 

productividad 

Categoría Porcentaje 

Asociación de productores 80,30% 

Empresas locales internacionales 1,52% 

Ministerios y ONG´S 1,01% 

Otros 17,17% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 23.- Gasto en agua anual y mensual 

Gasto Agua Anual 

 

Gasto agua 

mensual Consumo Animales Riego 

Intervalos ($) % Intervalos ($) % % % 

No gasta 84,70% No paga 53,40% 90,90% 88,60% 

oct-20 1,10% 0.5 ctvs. - $1,00 6,30% 1,70% 1,10% 

20-50 11,90% $2,00 - $3,00 30,10% 6,30% 6,30% 

50-100 1,10% $3,00 - $5,00 6,80% 0,60% 0,00% 

->100 1,10% > $4,00 3,40% 0,60% 4,00% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 
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Anexo 24.- Licencia de agua 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Anexo 25.- Productores que adoptaron estrategias para reducir la escasez y el consumo 

de agua 

CATEGORIA Estrategias para 

reducir la escasez 

(Frecuencia) 

Porcentaje Estrategias para 

reducir el consumo 

(Frecuencia) 

Porcentaje 

Si 109 61,9% 77 43,8% 

No 67 38,1% 99 56,3% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 
Elaborado por: La Autora 

SI; 10; 6%

NO; 166; 94%

SI NO
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Anexo 26.- Productores que han tenido problemas de contaminación 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

 

Principales causas de contaminación 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Aguas servidas 4 11,43% 

Causa de las personas 10 28,57% 

Desechos de los animales en el rio 6 17,14% 

Explotación de minas 6 17,14% 

Incendios 2 5,71% 

Mal alcantarillado 6 17,14% 

Otros 1 2,86% 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

SI; 35; 20%

NO; 141; 80%

SI NO
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Anexo 27.- Desastres naturales 

 
Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores 

Río Íntag) Agosto – Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Anexo 28.- Acciones para descontaminación de fuentes de agua 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

4%

16%

10%

2%

INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA SEQUÍA OTROS

82,6%

5,8% 11,6%

cloracion,limpieza de tanques Capacitacion en normas de saneamiento

otras acciones
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Anexo 29.- Especies forestales 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 

Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 

Anexo 30.- Organización para hacer frente a los desastres naturales 

 

Fuente: Entrevista dirigida a los productores de café orgánico de la zona de Íntag (Asociación de Agro caficultores Río Íntag) Agosto – 
Noviembre 2015 

Elaborado por: La Autora 
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