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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo investigativo busca proporcionar información y técnicas para 

evaluar el alcance y efecto social de los planes agrarios gubernamentales 

implementados en las zonas rurales del Ecuador, mediante un estudio demográfico, 

social y antropológico de diferentes grupos sociales, y de esta forma contribuir en 

la mejora de la gestión de los recursos públicos. Para lo cual se estableció un caso 

de estudio en la Provincia de Napo, Cantón Tena, Parroquia Talag, donde se 

analizó la actuación de las entidades públicas con el ejemplo de la ejecución del 

“Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma” y su influencia 

en la vida de sus habitantes. Situación explicada a detalle en el capítulo 1. Además, 

en el capítulo 2 se definen y explican ciertos conceptos que nos familiarizarán con 

el contexto y enfoque en el que se desarrolló la investigación, como son: gestión 

pública, sistema rural, metabolismo de las sociedades y narrativas. Para alcanzar 

el objetivo planteado se utilizaron varias técnicas de recolección de información: 

como las entrevistas a informantes claves, observación participante, grupos focales 

y la aplicación de una encuesta a 100 familias de diferentes comunidades de esta 

parroquia, técnicas detalladas en el capítulo 3. Finalmente, en los capítulos 4 y 5, 

se presentarán los resultados y las conclusiones a las que se llegó después de 

finalizar la investigación. Capítulos en los cuales puede evidenciarse una clara 

ventaja de acceso a incentivos o ayudas gubernamentales para aquellas personas 

representadas o que forman parte activa de una asociación formalmente 

constituida. Estos y otros datos del presente trabajo aportaran con información 

relevante que puede constituirse como el camino para futuras investigaciones 

 

Palabras clave: Proyecto de reactivación de cacao, asociatividad, sistema rural, 

agricultura. 
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ABSTRACT 

 
 
This research work seeks to provide information and techniques for assessing the 

scope and social effect of government’s agricultural plans deployed at rural areas 

of Ecuador, through a demographic, social, and anthropological study of several 

social groups, and thus contribute to the improvement in managing public resources. 

Therefore, a study case was established in the Province of Napo, District of Tena, 

Parish of Talag, where the performance of public entities, taking as example the 

execution of the “National Fine Aroma Cocoa and Coffee Reactivation Project” and 

its influence on the life of inhabitants, has been analyzed. Situation explained in 

detail in Chapter 1. Besides, in Chapter 2 some concepts that will help us to become 

familiar with the context and approach based on which the research was developed, 

are defined and explained, such as: public management, rural system, and 

assimilation of societies and narrative. In order to accomplish the goal outlined 

several techniques for compiling information were used: such as interviews to key 

informants, participative observation, focus groups, and the application of a survey 

to 100 families of different communities within this parish; these techniques are 

detailed in Chapter 3. Finally, in Chapters 4 and 5 the results and conclusions 

reached after ending with the research shall be presented. In these Chapters one 

can evidence a clear advantage of accessing incentives or grants from the 

government given to such people represented or that are an active part of a formally 

incorporated association. These and other data of this research will contribute with 

relevant information that can pave the way for future research 

 

Key words: Cocoa Reactivation Project, associativity, rural system, farming. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El bienestar y desarrollo social de un país están afectados directamente por las 

políticas públicas que un Estado establece, pues la implementación de las mismas 

puede tener efectos positivos y negativos. Los criterios de evaluación para valorar 

si una política, ha sido beneficiosa o perjudicial, varían dependiendo del punto de 

vista o enfoque con el cual se analiza. 

 

Con este antecedente, el presente estudio muestra un método de análisis del efecto 

social de las políticas agrarias, para ello se ha elegido un caso de estudio en la 

provincia de Napo, donde se analizará la actuación de las entidades públicas con 

el ejemplo de la ejecución del “Plan Nacional de Reactivación de Cacao”, y la 

influencia de estas acciones en la vida de sus diversos habitantes. Como 

aclaración, el “Plan Nacional de Reactivación de Cacao”, es conocido con este 

nombre por los campesinos y ciertos actores importantes en la zona estudiada, por 

otro lado, el MAGAP lo registra como “Proyecto de Reactivación de Café y Cacao 

Nacional Fino de Aroma”, siendo éste su nombre oficial. De aquí en adelante para 

el presente proyecto cualquiera de las dos definiciones es considerada válidas sin 

ahondar ni entrar en debates sobre las diferencias entre sus términos. Las 

características principales del Proyecto de Reactivación de Café y Cacao Nacional 

Fino de Aroma serán descritas más adelante, en este mismo capítulo.   

 

En concreto, se ha establecido como caso de estudio la parroquia Talag, cantón 

Tena, en la provincia de Napo, que como se explica más adelante, es un caso 

conformado por campesinos de mayoría Kichwa. Para conocer el efecto de las 

políticas sobre los habitantes, y en específico, el Plan Nacional de Reactivación de 

Cacao, se combinaron varias técnicas de recolección y análisis de información, que 

se detallan en el capítulo 3 de esta investigación. La información recolectada 

permitió, entre otras cosas, estructurar una visión precisa de la situación 

socioeconómica de estas familias. En este sentido, los primeros acercamientos a 

este territorio se realizaron a través de contactos con la Asociación de Productores 

“Kallari”, con su sede en la ciudad de Tena, dedicada principalmente a la producción 

de cacao y comercialización de chocolates y otras actividades.  
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Adicionalmente, más adelante se explicará de forma detallada los contactos, 

informantes claves, comunidades y demás actores que aportaron a nuestra 

investigación y nos permitieron concluir los resultados del presente trabajo, 

expuestos en el capítulo 4.  

 

Además, como parte de un proyecto más grande, este estudio exploratorio busca 

constituir el camino para futuras investigaciones, que miren más allá de las cifras 

macroeconómicas y consigan evaluar el verdadero beneficio y desarrollo de las 

personas en los sectores rurales 

 

1.1  ANTECEDENTES 

 

Ecuador, históricamente desde la época colonial, se ha caracterizado por enfocar 

su economía hacia la extracción de recursos naturales, con la premisa de generar 

desarrollo mediante la producción primaria, sobretodo en el sector agrícola. Esta 

concepción ideológica convirtió al factor “producción” en el indicador clave para el 

desarrollo y bienestar de la población. Actualmente, ésta afirmación se está 

debilitando, dando espacio a nuevas ideas de desarrollo. Una evidencia de esto es 

el “Cambio de la Matriz Productiva” iniciada en los últimos años, que se encuentra 

a cargo del actual gobierno central, promoviendo una “economía del conocimiento”, 

es decir, intentando no depender de sectores económicos primarios de bajo valor 

añadido. Sin embargo, se siguen impulsando ciertos sectores considerados 

“estratégicos” que en el país son los extractivos y transformadores, sobre todo la 

extracción de petróleo, que representa la base que se espera consiga impulsar la 

migración hacia otros sectores de mejor valor añadido.  

 

En esta línea, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), está encargado de diseñar e implementar políticas en el sector agrario 

acorde con las premisas del Plan Nacional del Buen Vivir. Las políticas agrarias 

están ligadas directamente con el desarrollo de la sociedad y del medio físico del 

territorio rural, pues se ocupa de los productores primarios en este sector (e incluso 

afecta a la población urbana, ya que es también consumidora de los productos 
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agrarios), y esto significa que los planes y proyectos del MAGAP afectan 

necesariamente al bienestar social, además al medio ambiente. El propósito de 

nuestro estudio está comprendido como una parte de un proyecto mucho más 

grande y ambicioso llevado a cabo en varias zonas rurales del Ecuador, que 

otorgará aportes muy importantes en el campo de la investigación agraria de 

nuestro país. En concreto, esta investigación plantea preguntas relevantes, en las 

que se intentará arrojar luz proponiendo métodos de análisis y resultados 

empíricos: 

1. ¿cuáles son los planes o políticas agrarias que se están ejecutando en el 

territorio de estudio? 

2. ¿En qué grado se están cumpliendo los objetivos esperados en el sentido 

de beneficiar a agricultores, campesinos, o población que vive en los 

sectores rurales? 

3. ¿Los planes que contemplan un aumento de la producción agraria, 

repercuten positivamente en el bienestar de las poblaciones afectadas?, 

¿cómo se puede evaluar esta afectación en la sociedad?, y ¿quién es 

beneficiado y quién perjudicado? 

 

El lugar geográfico que se ha escogido para el caso de estudio es la parroquia 

Talag, perteneciente al cantón Tena, provincia de Napo en la zona amazónica 

oriental del país.  

 

Figura 1- Ubicación geográfica de la parroquia Talag 
(Elaboración propia) 
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Talag es un cantón con 3.157 habitantes divididos en varias comunidades, según 

cifras del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de Talag 2015.  

 

Tabla 1- Población de la Parroquia Talag- Cantón Tena 

POBLACIÓN DE LA PARROQUIA TALAG 

No.  COMUNIDAD HOMBRE  MUJERES TOTAL 

1 Santa Rosa 55 60 115 

2 Alto Shadia 53 39 92 

3 Bajo Talag 147 132 279 

4 Centro Talag 135 131 266 

5 Cando  55 41 96 

6 Cabecera Parroquial 354 326 680 

7 Shandia 164 140 304 

8 San Carlos 18 18 36 

9 Ilayaku 57 53 110 

10 Limón Chikta 109 89 198 

11 Nueva Jerusalen 107 146 253 

12 Puma Rumi  17 10 27 

13 Zapallo 32 31 63 

14 Serena 71 64 135 

15 Shigua Yaku 74 65 139 

16 Sinchi Pura 20 21 41 

17 Sumak Cawsay 36 41 77 

18 Jatun Yaku 135 111 246 

  TOTAL 1639 1518 3157 
Modificado de PDOT Talag (2015) 

 

De acuerdo con el censo de población y vivienda levantado por el INEC, en el año 

2010, el 39.7% de los habitantes de este cantón se dedicaban a actividades como: 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, el resto a actividades como: comercio 

al por mayor y menor (10.7%), enseñanza (9.0%), administración pública y defensa 

(9.0%), construcción (6.8%),industrias manufactureras (4.3%) ,actividades de 

alojamiento y servicios de comidas (3.7%), transporte y almacenamiento (3.4%), 

actividades del hogar como empleados  (2.9%), actividades de la atención de la 

salud humana (2.5%) y otras actividades (8.0%). 

 

En actividades agrícolas se usan aproximadamente un 10% de las 91.500 

hectáreas existentes, el resto es bosque protegido (PDOT Talag, 2015). Se trata de 
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un área rural que ha despertado nuestro interés porque a pesar de pertenecer 

mayormente a una población Kichwa, entre sus comunidades se muestra una 

interesante diversidad en las actividades de sustento de las familias. Su principal 

actividad en el campo es el denominado cultivo asociado (sistema de chakra), que 

son extensiones de tierra que trabajan principalmente las mujeres y les permite 

obtener sustento alimenticio y económico. En este se siembra productos de 

autoconsumo diario y algunos otros productos comerciales para la venta, como el 

cacao (Grijalva, 2011). Este sistema de cultivo no requiere un excesivo control o 

supervisión, y a la vez se aleja mucho de lo que podemos denominar un cultivo 

intensivo con grandes cantidades de producción. En el Capítulo 2 se describirá de 

forma más detallada el concepto del “sistema Chakra”.    

 

Además, algunas de estas comunidades presentan un notable desarrollo y 

motivación para trabajar con asociaciones que les proporcionan beneficios. Pero 

otro lado, coexisten con otras comunidades que se encuentran más desvinculadas 

de asociaciones y consecuentemente de los planes gubernamentales que se llevan 

a cabo en dicho territorio, esta realidad puede ser un reflejo de su nivel de 

desarrollo. En consecuencia, esta diversidad hace de la Parroquia Talag una buena 

candidata para llevar a cabo el estudio y así poder examinar y conocer los esfuerzos 

del gobierno para garantizar el bienestar y desarrollo de estas comunidades.   

 

Como se introducía al principio, Ecuador es un país rico en recursos naturales y su 

economía está regida principalmente por la extracción de estos recursos para la 

exportación de productos primarios. La necesidad de no depender siempre 

económicamente del petróleo ha llevado al Ecuador a la creación de nuevos planes 

y proyectos direccionados al uso de estos recursos, entre los que se incluye el 

incentivo agrario.  Adicionalmente es necesario aclarar que la mayoría de estos 

planes y proyectos agrarios son liderados por el MAGAP y sus entidades adscritas 

que de una u otra manera intentan potencializar el sector agrario del país. 

 

El MAGAP ha ejecutado una serie de programas y proyectos orientados a la 

reactivación de la producción agraria, sin embargo, de la ejecución de estos 

proyectos se han derivado aspectos positivos y negativos, los cuales se intentará 
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precisar en el desarrollo de la investigación. Uno de los planes gubernamentales 

ejecutados en los últimos años y que es aplicado en la zona de estudio es el 

denominado “Plan Nacional de Reactivación del Cacao”, compuesto de ciertas 

características descritas en detalle más adelante. Las comunidades que conforman 

el caso de estudio se dedican principalmente a actividades agrícolas de 

subsistencia, siendo el cacao el cultivo comercial más importante de esta zona. 

 

Al hablar de agricultura es importante mencionar que, en el Ecuador la población 

rural representa aproximadamente el 49% de todos los habitantes (Censo de 

población y vivienda, INEC 2010), y la mayor parte de esta población dedica 

principalmente a actividades agrícolas. Sin embargo, este medio de vida cada vez 

presenta mayores desventajas competitivas con respecto a otras actividades 

económicas, además de ciertas dificultades para cubrir todas las necesidades de 

las personas. Dado que los sistemas rurales dependen directamente del 

aprovechamiento de la tierra, cuando existe un factor externo, como la aplicación 

de planes y/o proyectos gubernamentales direccionados hacia la actividad agraria 

se evidencian grandes impactos ya sean positivos o negativos, en estas 

poblaciones. 

 

1.1.1 CONTEXTO DEL CASO DE ESTUDIO 

 

A continuación, se analizarán las políticas y planes que representan los esfuerzos 

del gobierno para motivar el crecimiento del sector agrario. Así como también, se 

explica brevemente la estructura jerárquica y relacional de las instituciones 

gubernamentales que intervienen. Finalizando con una descripción general del 

producto agrícola al cual se enfoca el presente caso de estudio, es decir, el “cacao” 

y los planes agrarios que incentivan su producción.    

 

1.1.1.1 Las políticas públicas analizadas 

 

En el siguiente apartado se hablará del Ministerio encargado de los planes y 

programas enfocados en la Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

pero primero, se llevará a cabo una descripción general de las políticas y planes 
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macros con los cuales se maneja el gobierno central y en los cuales se debe 

sustentar cualquier decisión o estrategia que toman los ministerios, así como 

también su relación con otras entidades del estado afines al proyecto de 

reactivación de cacao.  

 

Es así como, la planificación de políticas se ejecuta desde la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo (Senplades), a través del Plan Nacional de Desarrollo 

o Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), hasta llegar a la unidad más pequeña de 

planificación que es la Parroquia (en este caso de estudio la Parroquia Talag). 

Senplades lideró la elaboración del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, que, 

entre los objetivos, se reconoce la importancia del aumento de la capacidad 

productiva en el desarrollo económico (PNBV 2013-2017, Senplades 2013). Uno 

de los objetivos del PNBV es la trasformación de las estructuras productivas para 

promover la sustitución de importaciones y la diversificación productiva debido a 

que la economía ecuatoriana depende de la extracción de recursos naturales. 

 

En consecuencia, para lograr la ejecución de varios de los Objetivos del PNBV y 

mejorar la articulación entre los niveles de Gobiernos, en el 2008, se iniciaron 

algunos procesos de descentralización, con la finalidad de impulsar una 

planificación que permita la identificación de necesidades y a su vez proponer 

soluciones efectivas (Agenda Zonal Zona 2-Centro Norte, Senplades 2013).  
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A continuación, se citan datos más específicos; esta información se obtuvo en una 

entrevista llevada a cabo con representantes del SENPLADES en la ciudad de Tena 

(2015).   

El Plan Nacional del Buen Vivir o PNBV, establece todas las políticas y lineamientos 

en base a cada indicador meta, que son, objetivos a alcanzar en un periodo 

determinado. Siguiendo un orden jerárquico, a continuación del PNBV se 

encuentran las Estrategias Nacionales, que son dos: Estrategia del Cambio de la 

Matriz Productiva y la Estrategia de la Reducción de la Pobreza. La primera liderada 

por la vicepresidencia y la segunda a cargo de la Secretaría Técnica, 

respectivamente (Ver Figura 2). Por otro lado, Ecuador cuenta con 6 Ministerios 

Coordinadores y los respectivos Ministerios Coordinados (en este caso de estudio 

el MAGAP). Adicionalmente, las Estrategias Intersectoriales se trabajan entre 

Ministerios Coordinadores y las Estrategias Sectoriales entre Ministerios 

VISIÓN DE LARGO PLAZO 

Plan Nacional de Desarrollo 

Estrategias  
Nacionales 

Agendas Nacionales 

para la igualdad 

Agendas 

Coordinación 

Estrategias 

Intersectoriales 

Estrategias 

Sectoriales 

Agendas Zonales 

Planes Fronterizos 

Planes Territoriales 

Diferenciados 

Planes especiales 

para proyectos 

Nacionales de 

PD Y OT 

Participativo 

Descentralizad

Territorializado 

Figura 2- Instrumentos del Sistema Nacional de Descentralización de Planificación Participativa. 
(Senplades, 2015) 
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Coordinados. Siguiendo con la descripción, las Agendas Zonales son propuestas 

por el Senplades y son nueve. Estas agendas tienen políticas, metas e indicadores 

específicos para cada una de las 9 zonas en las que está dividido Ecuador. Los 

GAD Provinciales y Parroquiales tienen la obligación de hacer los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) y estos deben estar alineados a los 

indicadores y a las metas de la Agenda zonal, Agendas Nacionales y las Estrategias 

Nacionales. 

 

Como un dato adicional, dependiendo de las necesidades, se coordinarán 

actividades conjuntas entre Ministerios, GAD Provinciales, Juntas Parroquiales, etc. 

 

1.1.1.2 Competencias del MAGAP 

 

Como el MAGAP es el ente rector que se encarga de ejecutar planes y/o proyectos 

agrarios, su acción es de vital importancia para llevar a cabo los objetivos del 

Gobierno en el campo agrícola, buscando el cambio de la Matriz Productiva del 

país. Por otra parte, el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad es el ente regulador del MAGAP y a su vez el MAGAP tiene otras 

entidades adscritas que colaboran en la gestión agraria y son:  

 

· Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro - Agro 

calidad 

· Unidad Nacional de Almacenamiento - UNA 

· Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador 

– INIAP 

· Instituto de Provisión de Alimentos – Pro alimentos 

· Instituto Nacional de Pesca – INP 

· Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública – IPEE 

En este contexto, existen varios programas ejecutados por el MAGAP que buscan 

promover la producción de diversos tipos de cultivos en varias zonas rurales, pero 

en este caso de estudio se considerará solamente un cultivo, el cacao. 

 



10 

 

 

1.1.2 CACAO ECUATORIANO 

 

Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (2014), el cacao 

es una fruta de origen tropical, su árbol tiene flores pequeñas y pétalos largos, su 

fruto es leñoso de forma alargada, aparece en la copa de los árboles y debajo de 

sus ramas. Dependiendo del tipo de cacao pueden ser de color amarillo, blanco, 

verde o rojo. En el Ecuador, la concentración de producción de cacao se encuentra 

en las provincias: Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Sucumbíos, Orellana 

y Napo, estas últimas, es decir, Sucumbíos, Orellana y Napo, en el transcurso de 

los últimos 3 años se han convertido en los principales proveedores de cacao de 

tipo nacional para exportación (Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para 

el Cambio de la Matriz Productiva, 2015). 

 

Tabla 2- Cantidad total de cacao ecuatoriano exportado en los últimos años 

CANTIDAD DE CACAO 
ECUATORIANO EXPORTADO 

AÑOS 
MILES DE 

TONELADAS 
MÉTRICAS  

2011 190 

2012 184 

2013 205 

2014 235 

2015 260 
ANECACAO (2016) 

Elaborado por los autores 
 
 
 

Además, la producción de cacao ha permitido que el Ecuador sea reconocido como 

productor importante a nivel mundial y sea el líder en la producción de cacao fino 

de aroma, la variedad de alta calidad, que actualmente cuenta con una participación 

del 70% en el mercado mundial de esta variedad, dando sustento a más de cien mil 

familias que tienen bajos ingresos (Tapia E. , 2014). 
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Tabla 3-Cantidad de cacao pepa de oro exportado a diferentes países en el 2015 

CANTIDAD DE CACAO 
ECUATORIANO PEPA DE ORO 

EXPORTADO EN EL 2015 

PAÍSES 
MILES DE 

TONELADAS 
MÉTRICAS 

EEUU 91,3 

HOLANDA 34,1 

MALASIA 21 

MÉXICO 19,1 

CANADÁ  11,7 

ALEMANIA  11,6 

BÉLGICA 10 

CHINA  6,3 

ESTONIA  5,8 

INDIA 4,9 

ITALIA 4,7 

ESPAÑA  4,3 

JAPÓN 3,8 

INDONESIA 3,8 

COLOBIA 2,6 

OTROS 1,1 
ANECACAO (2016) 

Elaborado por los autores 

 

1.1.2.1 Variedades de cacao 

 

Ecuador está ubicado geográficamente en una zona privilegiada, es decir, se 

poseen características idóneas para el crecimiento y desarrollo de estos productos, 

además por la importancia que ha tomado el cacao ecuatoriano en el mercado 

internacional, han surgido ciertas clasificaciones o variantes, a continuación se 

detallan dos de las más importantes: 

 

Sabor Arriba: También conocido como Fino y de Aroma, cuyo color característico 

es el amarillo, producto tradicional y emblemático del Ecuador, sus fragancias y 

sabores frutales y florales, lo volvieron famoso entre los extranjeros y poco a poco 

lo denominaron Cacao Arriba. (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao-

Ecuador, 2015) 
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CCN – 51: Conocido también como Colección Castro Naranjal cuyo color 

característico es el rojo, además, es reconocido por sus características de alto 

rendimiento productivo para la extracción de semielaborados, ingredientes 

esenciales para la producción a gran escala de chocolates y otros (Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2014). 

 

 

Figura 3: Representación del Cacao Nacional y la Variedad CCN-51 
(El Comercio, 2015) 

 

Cabe aclarar, que el cacao Nacional tiene muy buena demanda en el mercado 

internacional, pero económicamente no suele ser tan rentable como el CCN-51, 

debido a que su producción requiere de un mantenimiento constante y por sus 

características es muy propenso a que tenga alguna plaga, pero sobre todo su 

productividad por hectárea es mucho más baja que la del CCN-51. Adicionalmente, 

Briceño (2014) menciona que el CCN-51 "permite una producción de 2000 a 3000 

kg por hectárea al año, lo que contrasta con el cacao 'nacional', que fluctúa de 300 

a 500 kg/ha al año". 
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Tabla 4- Comparación de las características del cacao ccn51 y del tipo “nacional” 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CACAO CCN51 Y DEL TIPO 
"NACIONAL" 

  CACAO CCN51  CACAO TIPO "NACIONAL" 
Tipo de 
polinización 

Auto polinización Polinización cruzada 

Número de 
pepas/mazorca Alto (>50) 

Variable en las plantaciones 
existentes (desde 15 a 50) 

Arquitectura 
Baja. Facilidad de cosecha, solo 
con machete  

Alta en las plantaciones, cosecha 
más pesada con un podón. Solo 
las variedades seleccionadas son 
bajas  

Tipo de producto  
Homogéneo. Alto nivel de 
grasa. Pepas adaptada a una 
demanda industrial 

Heterogéneo para las plantaciones 
existentes. Diferentes tamaños y 
calidad de pepa. Menos adaptado 
a la demanda industrial. Las 
variedades seleccionadas son más 
adaptadas pero no difundidas 

Sensibilidad a 
enfermedades 

Tolerancia a la escoba de bruja    

Rendimiento 
Desde 20 hasta 60 qq/ha según 
los sistemas 

Desde 2,5 hasta 8 qq/ha para las 
plantaciones existentes , de 20 a 
40 qq/ha para las variedades 
seleccionadas 

Edad de entrada 
en producción  

Primera cosecha a los 2 años. 
Plena cosecha a los 5-6 años 

Primera cosecha a los 4-5 años. 
Plena cosecha a los 8-10 años 

Precio 
No hay diferencia significativa 
de precio para el producto  

No hay diferencia significativa de 
precio para el producto  

Modificado de Pigache & Bainville (2005, pág. 195)  

 

Tanto el cacao nacional fino de aroma como la variedad CCN-51, se comercializan 

en el mercado extranjero, pero aún existe cierta resistencia a la aceptación del 

CCN-51 por parte de los productores extranjeros de chocolate fino, debido a que 

consideran que esta variedad es ácida y no contiene las características icónicas del 

cacao Nacional fino de aroma. 

 

En esta investigación primero se estableció qué planes se han llevado a cabo para 

apoyar la producción de cacao, siendo el más importante durante los últimos años 

el conocido como, “Plan Nacional de Reactivación del Café y Cacao fino de aroma”.   
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1.1.2.2 Plan Nacional de Reactivación de cacao 

 

Tomando en cuenta la importancia que ha ganado el cacao ecuatoriano fino de 

aroma en los mercados internacionales, el MAGAP, junto a sus unidades adscritas, 

han emprendido varios proyectos que se supone están alineados al Cambio de la 

Matriz Productiva, además la Subsecretaria de Agricultura, está impulsando el 

proyecto de reactivación del Cacao Fino de Aroma, con el objetivo de fortalecer la 

producción y conservar el mercado internacional que se ha ganado en las últimas 

décadas. La cobertura de este proyecto es a nivel Nacional y las provincias 

beneficiadas están identificadas por zonas y son: Zona 1 (Esmeraldas y 

Sucumbíos), zona 2 (Napo, Orellana y Pichincha), zona 4 (Manabí y Santo Domingo 

de los Tsáchilas), zona 5 (Bolívar, Guayas y los Ríos), en la zona 6 (Morona 

Santiago), zona 7 (El Oro) (MAGAP, 2012:8). Continuado en esta misma línea, el 

proyecto de reactivación de cacao cuenta con una primera etapa en la cual se 

fortalecerá la productividad en campo mediante una Inversión en Fomento 

Productivo durante los años 2012 – 2016, la siguiente etapa será un fortalecimiento 

de la Cadena de Valor, que se realizará durante el 2017 – 2021 (Carrera, 2014, 

p.74). Además, para realizar este proyecto, el MAGAP llevó a cabo varias 

investigaciones en las que concluyó que la producción de cacao fino de aroma debe 

ser realizada de forma artesanal y con cuidado hacia el medio ambiente. Los datos 

que arroja el MAGAP muestran que los productores de cacao poseen en promedio 

10 hectáreas, de las cuales el 44% de los productores mantienen un cultivo 

asociado (sistema de chakras) (MAGAP, 2012:12). Adicionalmente, según el 

mismo MAGAP (2015), el objetivo que se desea alcanzar a través de estas 

acciones es impulsar por un período de diez años el Programa de Reactivación del 

Sector Cacaotero Ecuatoriano, a través de incentivos productivos para la 

rehabilitación de plantaciones de Cacao Nacional Fino de Aroma.  

Por otro lado, la “Gran Minga de Cacao”, que es parte del Proyecto de Reactivación 

del Cacao, fue ejecutada por el Consorcio Minga del Cacao. La primera fase 

consiste en realizar podas de árboles de cacao que superan los 11 años de edad 

para aumentar la productividad. De acuerdo con el censo agropecuario elaborado 

por el INEC, en el año 2000, existen aproximadamente 243.059 hectáreas de cacao 

como cultivo solo y alrededor de 190.919 hectáreas como cultivo asociado (en 
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chakras). En consecuencia, en el 2013, se logró podar un estimado de 19.841.190 

árboles de cacao en 49.603 hectáreas en 15 provincias del país; para la segunda 

etapa se prevé podar 100.000 hectáreas de Cacao Nacional; en la etapa final se 

espera intervenir en 284.000 hectáreas, beneficiando a más de 110.000 familias. 

(MAGAP, 2015). 

 

Figura 4: Representación de la Minga de cacao 
(MAGAP, 2016) 

 

Algunos servicios que el MAGAP ofrece para este proyecto son: 

· Una poda de plantaciones de cacao siempre y cuando los árboles tengan más 

de 11 años, servicio vigente desde el 2013.  

· Asistencia técnica para mejorar la productividad del cacao nacional fino de 

aroma. Con la impartición de seminarios y charlas técnicas ya sea individual o 

a un grupo de interesados, siempre y cuando se haya efectuado una cita previa. 

· También puede entregar plántulas certificadas de alta productividad de 

cacao nacional fino de aroma. Proceso ejecutado mediante la intervención de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, quienes son los encargados de 

garantizar la adecuada distribución de las plántulas. 

 

También es importante mencionar que este proyecto liderado por el MAGAP espera 

obtener los resultados planificados en el año 2021, por otra parte, en el año 2016 
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el objetivo es que 60.000 productores de cacao estén capacitados y 70.000 

hectáreas hayan sido renovadas con nuevos cultivos, de las aproximadas 433.978 

hectáreas totales de cacao a nivel nacional, casi un 16%, según el INEC (2000). 

 

1.2  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Debido a que Ecuador posee una fuerte naturaleza agrícola, muchas de las 

políticas gubernamentales que se han creado en los últimos años han sido 

enfocadas en fortalecer la agricultura, ya sea por vías de comercialización de 

productos, infraestructura, maquinaria o la creación de nuevos planes agrícolas que 

incentivan la productividad. Poner en marcha un nuevo plan agrícola requiere de la 

integración de todas las partes involucradas y que se tome en cuenta factores 

internos, como externos. Además, todos estos elementos deben estar enfocados 

hacia el mismo horizonte; caso contrario, el resultado será un desperdicio de 

recursos públicos con un grave impacto en la economía del país y de las familias. 

 

En el presente estudio se ha podido evidenciar que algunas de las políticas o planes 

agrarios creados desde los altos niveles no siempre obedecen a las necesidades 

de los campesinos, en otras palabras, los planes agrícolas generalmente buscan e 

incentivan una alta productividad, asumiendo que altos niveles de producción 

traerán siempre más beneficios al campesino, es necesario aclarar, que esta 

afirmación depende del contexto, zona o naturaleza del mercado en el que se esté 

trabajando.   

 

Además, los planes agrarios tienen un enfoque unilateral que no garantiza la 

satisfacción plena de las necesidades de los agricultores, y adicionalmente, existen 

otros factores relevantes que en la mayoría de los casos son ignorados por las 

instituciones o entidades gubernamentales que diseñan, planifican y ejecutan los 

programas agrícolas. Estos factores pueden ser: el tipo de ecosistema, tipo de 

suelos, tipos de cultivos, culturas, tradiciones, costumbres e inclusive los 

intermediarios que influyen en los precios de los productos, etc. La cantidad y 

calidad de producción agrícola se encuentra estrechamente ligada a estos factores.  
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Es por este motivo que se ha establecido un caso de estudio que permita realizar 

un análisis de los planes gubernamentales y sus efectos en las familias 

campesinas, con la intención de conocer cuáles han sido los resultados sociales 

arrojados por estas políticas. 

 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar información y técnicas para evaluar el alcance y efecto en diferentes 

grupos sociales de los planes agrarios gubernamentales implementados en las 

zonas rurales, mediante un estudio demográfico, social y antropológico, para así 

contribuir a la mejora de la gestión de los recursos públicos 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

· Analizar el efecto en las sociedades de la situación actual de los planes 

agrarios gubernamentales implementados en las zonas rurales del cantón 

Tena, dentro del marco denominado Análisis Integrados Multi-Escala del 

Metabolismo de las Sociedades y Ecosistemas. (MuSIASEM en sus siglas 

en inglés).  

· Establecer un caso de estudio práctico que nos permitan validar y evaluar 

los resultados del efecto para la población local que tienen los programas 

agrarios gubernamentales en las zonas rurales del Ecuador.  

· Conocer la situación actual, identificar necesidades y posibles problemas de 

los agricultores de las zonas rurales, implementando métodos participativos 

para evaluar las políticas gubernamentales agrarias que afecten el desarrollo 

de estas zonas. 
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1.4  JUSTIFIACIÓN 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) es el ente 

rector de la política agraria en el país, y como tal ha ejecutado a lo largo de las 

últimas décadas una serie de programas y/o proyectos orientados a la reactivación 

de la producción agraria. Todo esto con un argumento basado en la necesidad de 

incrementar la producción, sin tener la capacidad para considerar los otros posibles 

aspectos que se involucran en este proceso. De hecho, tampoco se ha contado 

con una evaluación final de estos programas que permitan identificar y cuantificar 

nexos entre las diferentes dimensiones afectadas (social, económica y ambiental), 

de tal manera que se pueda visualizar la magnitud y alcance de los efectos de los 

programas y los resultados en función de los objetivos originales de las políticas 

públicas. 

Justamente esta investigación pretende contribuir y arrojar luz sobre uno de estos 

aspectos, centrándose en la evaluación de diferentes efectos que tienen estos 

planes agrarios a diversos grupos sociales. El estudio se enmarca dentro de una 

aproximación analítica más amplia denominada Análisis Integrados Multi-Escala 

del Metabolismo de las Sociedades y Ecosistemas (MuSIASEM en sus siglas en 

inglés). Esta aproximación se encargará de diseñar las técnicas y métodos de 

análisis en sistemas agrarios para, entre otras cosas, evaluar los impactos 

económicos, ambientales y sociales adaptándose al contexto de la diversidad 

ecuatoriana y los requerimientos particulares de cada caso. Precisamente esta 

tesis de pregrado se encargará de establecer y validar mediante resultados 

empíricos en casos de estudio prácticos, para ahondar en el conocimiento sobre 

la afectación de los programas agrarios en ciertos aspectos sociales. Ofrecer un 

avance en información y métodos sobre esta dimensión social ha sido 

explícitamente solicitado por el MAGAP en las reuniones previas que hubo con 

responsables de este ministerio, por lo que existe un alto interés en los resultados 

de este proyecto. 

Una vez establecidos los datos en el proyecto macro sobre producción agraria y 

consumo de recursos naturales, bienes procesados y servicios, esta tesis se 

encargará de seleccionar uno de los casos de estudio tratados para validar 



19 

 

 

empíricamente las técnicas analíticas que arrojen información sobre cómo los 

cambios por la introducción de un programa agrario afectan distintamente a los 

diferentes grupos sociales en el sistema. Se generará la evaluación de cuáles son 

estos efectos, cómo actúan, y a quiénes afectan. Para ello se realizará un estudio 

demográfico de la población local afectada, se evaluará cuantitativa y 

cualitativamente el efecto de las dinámicas agrarias en los diferentes aspectos 

sociales, y se clasificará y agruparán estos efectos en los diversos tipos de actores 

sociales relevantes en el caso. 

Proporcionar información y técnicas para poder evaluar los efectos tan relevantes 

como son los sociales, en la implementación de políticas públicas relacionadas con 

la producción agraria, es absolutamente esencial para poder aspirar a generar una 

estrategia de auténtico desarrollo rural. Sin este tipo de información, no hay forma 

posible de saber si toda la inversión pública está generando el buscado incremento 

del bienestar social al que se aspira en último lugar con las políticas agrarias. Es 

un aspecto complejo pero esencial, que se ha de abordar con la metodología más 

apropiada al contexto y requerimientos, y cualquier avance en este sentido 

proporcionará una información muy valiosa. 

 

1.5  ALCANCE 

 

El presente proyecto de titulación tiene relación directa con el Proyecto Prometeo 

denominado “Análisis Integrado de los Planes y Programas de Desarrollo Agrario 

para la mejora de la gestión de los recursos productivos del Ecuador, en el contexto 

del Cambio de la Matriz Productiva”, por lo tanto, este trabajo abarca la realización 

de una investigación de campo con algunas muestras exploratorias. Para este 

estudio en particular se utilizará la información obtenida en la parroquia Talag en 

el cantón Tena, Provincia de Napo, con la finalidad de obtener información 

relevante que permita establecer herramientas de análisis para evaluar el efecto 

de las políticas agrarias gubernamentales en el ámbito social del sector rural. 

Se emplearán como información secundaria datos estadísticos y otras fuentes 

obtenidas en base a estudios similares anteriores. El levantamiento de información 
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primaria también será necesario y parte fundamental de este proyecto, en el que 

se evaluarán las técnicas de obtención de datos más apropiadas. 

Se aplicarán encuestas a nivel de hogar que nos permita evaluar en términos 

cuantitativos y cualitativos las actividades productivas y dinámicas domésticas que 

se ejecutan en estas comunidades para distinguir los diferentes sectores sociales 

y actores involucrados. 

Se realizarán talleres participativos con grupos focales seleccionados para 

ahondar en el diferente alcance y efecto que tiene un plan agrario gubernamental. 

Finalmente se entregará un documento que también aporte información para 

evaluar el efecto de los planes agrarios gubernamentales en los diferentes grupos 

sociales, así como conocer la compleja interacción entre las comunidades 

campesinas, hogares y el Estado. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

Dados los antecedentes de la presente investigación, el siguiente paso será 

describir los conceptos claves que aportarán al caso de estudio.  

 

El marco teórico proporcionará una visión más estructurada y concisa del contexto 

en el que se desenvolverá este trabajo investigativo. Además, facilitará ciertas 

herramientas teóricas, útiles para entender de mejor manera algunos conceptos o 

generalidades tratados a lo largo de esta tesis. Para comprender las herramientas 

teóricas y cimientos ideológicos que servirán de apoyo en el desarrollo de la 

investigación, se describirán conceptos específicos de forma breve y clara. 

 

Se comenzará explicando de manera general las obligaciones o responsabilidades 

propias del Estado hacia los ciudadanos, también se citará algunos trabajos que 

aportan con visiones precisas sobre las políticas, planes o programas y su 

efectividad o debilidad al momento de ser interpretadas. Como siguiente punto se 

abordarán temas relacionados con el sector rural, área clave y vital para el presente 

caso de estudio, como son: la población rural, la economía campesina y el sistema 

chakra, adicionalmente se tratarán temas como el metabolismo social y las 

narrativas propias de una investigación.  

Todos estos conceptos serán explicados con más detalle a continuación.             

 

2.1  GESTIÓN PÚBLICA 

 

Para entender la gestión pública es necesario entender el concepto de “Estado”, 

así como también conocer, en rasgos generales, cuáles son sus deberes y 

obligaciones, hacia la comunidad.  

 

El Estado según Bastidas y Pisconte (2009) es concebido, como la organización de 

carácter político de una determinada población, cuyas funciones son: establecer y 

ejecutar reglas de convivencia entre sus miembros. Por otro lado, también se 

puntualiza su competencia en la creación de oportunidades para el desarrollo del 
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individuo y de la sociedad, en otras palabras, la responsabilidad del Estado es; 

asegurar el bienestar y las adecuadas condiciones de vida para la población. 

Además, como se puede constatar, el Estado y la sociedad presentan una relación 

muy estrecha; cualquier cambio o acción en uno de los dos, puede generar grandes 

impactos en el otro. 

 

Adicionalmente, el poder del Estado se ejerce a través de un gobierno, el cual actúa 

por medio de las instituciones públicas. Ahora, lo que determina que un Gobierno 

cumpla o no eficazmente sus funciones, es la denominada Gestión Pública. La 

Gestión Pública según Tello (2009), es el conjunto de acciones a través de las 

cuales las entidades gubernamentales cumplen con sus fines o propósitos, 

enmarcados por las políticas gubernamentales, en otras palabras, la gestión pública 

abarca: planes, programas y proyectos, así como también, las acciones o 

estrategias tomas por las instituciones gubernamentales para implantarlos, 

mediante los cuales se busca cumplir los objetivos de otorgar bienestar y mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes. 

 

Así también, la eficiencia y eficacia del modelo Estatal depende de la calidad de 

gestión pública aplicada. En el presente caso de estudio se trata con el Estado 

Ecuatoriano, que actualmente está gobernado por el partido Alianza PAIS, 

presidido por Rafael Correa, un gobierno considerado progresista que intenta 

aplicar cambios profundos a muchos niveles en el país. En este contexto el 

presente estudio intenta dar un ejemplo de cómo están resultando en la práctica 

estos cambios. 

 

2.1.1 PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS 

 

Tanto los planes y programas conforman una pieza esencial en el desarrollo de la 

gestión pública, estos representan directamente las acciones tomadas por el 

gobierno para alcanzar sus objetivos, los cuales han sido estructurados y 

establecidos en base a políticas públicas. 
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Los planes gubernamentales, según Bastidas y Pisconte (2009), son propuestas 

sistémicas establecidas por el gobierno, que componen una guía de acción, 

debidamente planificada y organizada, con el objetivo de garantizar el progreso y 

bienestar la comunidad. Por otro lado, dependiendo del nivel en el que se 

establecen los planes gubernamentales pueden ser: nacionales, regionales o 

locales. Adicionalmente en este mismo contexto, los programas gubernamentales, 

son extensiones propias de los planes, estos determinan: acciones a ejecutar, 

presupuesto necesario, recursos a utilizar, etc., de forma más específica. Además, 

llevan las ideas y los objetivos generales de los planes a un lugar y tiempo definido 

y con una determinada cantidad de recursos, en otras palabras, trasladan los 

objetivos del plan a una situación más concreta. Una forma de un actuar más 

específica y concreta que los programas, son los proyectos (como el analizado en 

este caso). Por lo tanto, los planes, programas y proyectos nacen apegados a las 

políticas públicas.  

 

Para aclarar el concepto de políticas públicas es necesario explicar primero lo que 

entendemos por política. En el idioma ingles existen tres términos que se relacionan 

directamente con este concepto, estamos hablando de: polity, politics y policy. El 

primero “polity”, es usado para describir el ámbito en el que se desarrollan las 

actividades del gobierno con respecto a las sociedades, orden político, estructural, 

institucional, etc. El segundo término “politics”, puede ser entendido como las 

actividades propias de la política. Finalmente “policy”, es un programa de actuación 

formal, previamente planificado, o también puede ser entendido como un plan 

político de acción. Siendo esta última, el concepto que se usará en el presente 

trabajo.   

 

Las políticas públicas o “policy”, según Kraft y Furlong (2004), son cursos de acción 

o inacción que el estado asume para responder a problemas sociales. Por lo 

general las políticas públicas están orientadas a combatir problemas económicos, 

sociales, institucionales, culturales, políticos, etc., que afectan a una determinada 

sociedad, estas políticas se cumplen a través de planes, programas, proyectos, 

actividades, etc.  
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Una vez explicado, lo concerniente al concepto de gestión pública y sus 

interrelaciones con la sociedad o comunidades, y, además, tratar de manera muy 

general conceptos como: planes, programas y políticas públicas, a continuación, se 

revisará algunos conceptos un poco más específicos del ambiente en el que se 

desenvuelve la presente investigación. 

 

2.2  SISTEMA RURAL 

 

La presente investigación se enfoca al estudio exclusivo de sectores rurales, ya que 

estos proporcionan los escenarios claves para analizar los efectos que tienen los 

planes agrarios gubernamentales en el modo de vida de los campesinos y sus 

familias, principal motivación de este caso de estudio. Para relacionarse más con 

este tema, a continuación, se definirán conceptos, que forman parte de la realidad 

a estudiar.  

Estos conceptos son: campesino, población rural, economía campesina, sistema 

chakra y asociatividad campesina 

 

2.2.1 CAMPESINO 

 

Existe un gran número de definiciones o concepciones de lo que es un “campesino”, 

estas definiciones varían dependiendo de la región, el país, o inclusive del enfoque 

que se le da a cada investigación. Es así como en ciertos estados o países, las 

características de un “campesino” son bien marcadas e imposibles de confundirlos 

con otros actores sociales, pero en varios casos, su caracterización es muy 

superficial dando lugar a que su esencia se generalice y se llegue a ciertas 

confusiones.    

   

Para este caso en particular, el concepto de campesino no requiere un nivel de 

detalle profundo, por esta razón se usará una visión simplificada de lo que significa 

ser un campesino, desde un enfoque más social que económico.  

Eric Wolf (citado en Skerritt,1998), afirma que los campesinos son personas 

dedicadas al cultivo de productos, ubicados en sectores rurales, los cuales usan su 
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excedente de producción para asegurar su nivel de vida y el restante lo distribuyen 

a la sociedad no rural, a cambio de bienes o servicios. Esta definición resumida y 

clara, describe en su totalidad el concepto de campesino que se utilizará en la 

presente investigación. Con estas premisas, cabe mencionar que la población 

elegida para llevar a cabo este estudio, está compuesta en su mayor parte por 

campesinos. 

 

2.2.2 ECONOMÍA CAMPESINA 

 

La economía campesina está comprendida como la renta o los medios que generan 

sustento para una determinada sociedad campesina. Se puede evidenciar que la 

mayor parte de ingresos económicos que perciben estos habitantes y los medios 

que les permiten conseguir alimentos, son primordialmente obtenidos en base a 

actividades de interacción directa con la naturaleza, por medio de la agricultura y 

ganadería, aunque a menudo también se complementan con actividades 

recolectoras, caza o pesca. 

 

Los campesinos, como en el presente caso de estudio, pueden destinar una parte 

de la producción a su propio consumo, y vender el excedente en el mercado 

(Comisión económica para América Latina, 1982). La venta de los productos 

comerciales proporciona como resultado dinero que será utilizado para satisfacer 

el resto de sus necesidades, como: alimentos complementarios, utensilios, 

herramientas, insumos agrarios, servicios básicos, vivienda, vestido, educación, y 

todos los demás bienes y servicios demandados, que no pueden o no les interesa 

producir. Dedicar tiempo en la producción de ciertos bienes o en la prestación de 

algunos servicios, varía según el rendimiento o ganancia que perciben obtener, 

pero en la mayoría de los casos estas personas se dedican a actividades 

exclusivamente agrarias. 

 

Marx (citado en Ponce, 2002), afirma que la producción mercantil simple aplicada 

en la economía campesina, nunca podrá convertirse en un modo de producción 

dominante, debido a que la economía campesina no es un tipo de 

producción capitalista; aunque se trate de una economía articulada al modo de 
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producción capitalista. Otro factor clave que sale a relucir en este tema, es que la 

utilidad por hora de trabajo en el sector primario está muy por debajo del resto de 

los sectores económicos (secundario y terciario) (Giampietro, Multi-Scale 

Integrated Analysis of Agro-ecosystems, 2003). Por esta razón se hace muy 

compleja la posibilidad que una economía campesina dedicada exclusivamente a 

actividades agrarias pueda mejorar la calidad de vida de estos habitantes 

comparado con realizar actividad en otros sectores no agrarios. 

 

2.2.3 POBLACIÓN RURAL 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, la economía campesina, que se basa 

en actividades agrarias, tiene su punto de origen y progreso elementalmente en las 

zonas rurales (opuesto a zonas urbanas), donde posee el espacio y los medios 

necesarios para desarrollarse. Además, dependiendo de las características y 

contexto de cada zona, los productos cultivados son destinados en mayor 

porcentaje al autoconsumo o a la venta. 

 

Con estos antecedentes se puede definir a la población rural como el grupo de 

personas que vive, se desarrolla y lleva a cabo sus actividades productivas en las 

zonas rurales. Estas zonas y la interacción propia con sus habitantes, también 

pueden ser comprendidas como “sistemas rurales”. 

 

Los sistemas rurales, desde el punto de vista del metabolismo de las sociedades, 

son sistemas en los cuales la actividad humana se encuentra fuertemente ligada a 

la naturaleza y al uso de la tierra. Además se localizan en espacios donde se 

realizan actividades extractivas que se basan en la explotación de recursos 

naturales, como por ejemplo la agricultura, la caza, la recolección, o la minería 

(Serrano Tovar, The use of Geographic Information Systems and Land Use applied 

to the integrated analysis of rural systems' metabolism, 2014). 

 

De acuerdo con el censo de población y vivienda levantado por el INEC, en el año 

2010, el 61.7% de la población de Napo pertenece al sector rural, cuyos habitantes 

trabajan en pequeñas extensiones de tierra ya sea propia, arrendada o prestada. 
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Por esta razón en la mayoría de los casos de esta zona las tierras no son suficientes 

para abastecer todas sus necesidades, factor por el cual, buscan actividades 

económicas adicionales que les permitan compensar esta carencia. Algunas 

personas se dedican a trabajar exclusivamente por cuenta propia (9.05%, INEC, 

2010), y sus salarios son bastante bajos, por lo tanto, se les dificulta mucho el 

acceso a niveles de educación secundaria o superior, por la necesidad 

permanentemente de ingresos económicos cuando llegan “a edad de trabajar”. 

Además, son hogares con alto número de hijos, es decir, con una media de más de 

4 hijos en edad económicamente dependiente.   

 

Estas descripciones de lo que es: campesino, economía campesina, población rural 

y sistema rural, permiten obtener una visión más clara de la situación o el entorno 

al que están sujetos las personas que viven en las zonas rurales. Sin embargo, en 

este entorno también juega un papel importante la influencia del Estado; influencia 

que puede hacerse presente de muchas formas y con varios implicados, 

principalmente trabajando a la par con los ministerios e instituciones públicas. 

 

2.2.4 SISTEMA CHAKRA 

 

De antemano se debe aclarar, que la palabra “Chakra”, puede estar sujeta a varias 

interpretaciones, dependiendo del país en el que se la utilice o del área en la que 

se esté trabajando, e inclusive pude confundirse con otros conceptos muy lejanos 

del contexto agrícola. Para Almirón y Ochoviet (2010), la palabra chakra viene del 

quechua “chakra”, que significa, establecimiento rural dedicado a la plantación 

extensiva de algunos cultivos. Para este caso de estudio se utilizará esta misma 

definición detallando ciertos aspectos adicionales, que se ajustan a realidad propia 

del área en la que se realizará la investigación. En la parroquia Talag las personas 

usan el término chakra para describir a los terrenos utilizados para sembrar, en los 

cuales, debido a la naturaleza del ambiente amazónico, se cultivaban varios 

productos a la vez y a poca distancia unos de otros. A esta naturaleza de cultivos 

se los denominará “Sistema Chakra” en el presente trabajo. 
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Además, es necesario aclarar que este sistema de cultivo se diferencia de cultivos 

intensivos debido a que su producción es mucho menor, y además el trabajo de 

limpieza debe ser más frecuente. 

 

2.2.5 ASOCIATIVIDAD CAMPESINA 

 

La definición de asociatividad puede ser interpretada desde varias perspectivas, 

dependiendo de las necesidades de la investigación, pero para este caso de estudio 

se va a abordar a la asociatividad desde el punto de vista campesino. 

 

Como se está evidenciando en este estudio, las características propias del entorno 

en el que habitan los campesinos les han obligado a buscar nuevas formas de 

obtener identidad colectiva y así tener mayor posibilidad de colaboración 

gubernamental, apoyo comunitario o ventajas para la comercialización de sus 

productos. 

 

Cortés (2014) menciona que la asociatividad es un proceso de acogida colectiva 

que preserva y promueve acciones colectivas para la defensa de un propósito o 

para el establecimiento de una nueva forma de gestión de los recursos que tienen 

o que se desean obtener (p.87). Considerando el aporte que hace el autor, se pude 

decir que la asociatividad es una forma organizada y ordenada de agrupación de 

individuos con un objetivo y beneficios en común; también se las puede considerar 

como, un grupo de personas con realidades similares donde una finalidad común 

les obliga a reinventar nuevas formas de organización y comunicación con otras 

personas u organismos. Adicionalmente se puede decir que, “el componente de 

identidad colectiva surge como un esfuerzo por conseguir y promover a su vez la 

acción colectiva, con lo cual parece que se instala la unidad y el sentido de 

pertenencia de sus asociados o miembros”. (Cortés, 2014). 

 

Con estos antecedentes se pude definir a la asociatividad como una estrategia que 

busca la incorporación de nuevos valores que permitan una participación justa y 

equitativa, así también establecer responsabilidades y confianza entre los 
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miembros, para ampliar la posibilidad de acceder a bienes, productos o servicios 

que faciliten o mejoren su condición de vida. 

 

A continuación, se hablará del metabolismo social y las narrativas, conceptos 

claves para el análisis e interpretación de los datos y resultados de la investigación. 

 

2.3  METABOLISMO DE LAS SOCIEDADES UN ACERCAMIENTO 

AL MUSIASEM (ANÁLISIS INTEGRADO MULTIESCALA DEL 

METABOLISMO DE LAS SOCIEDADES Y LOS ECOSISTEMAS) 

 

Para la presentación de resultados y la selección del tipo de análisis que se va 

realizar, se ha tomado en cuenta básicamente el marco analítico denominado 

MuSIASEM (Análisis integrado Multiescala del Metabolismo de las Sociedades y 

los Ecosistemas.), Giampetro (2012) define el concepto de MuSIASEM como un 

conjunto de relaciones que se establecen entre categorías previamente definidas, 

con la finalidad de obtener una representación capaz de ser operacionalizada en 

términos cuantitativos a través de diferentes escalas y dimensiones. Este análisis 

se basa en encontrar la coherencia de relación entre diversas escalas y 

dimensiones, utilizando diferentes métricas; por lo tanto, esta metodología plantea 

la necesidad de analizar el metabolismo de las sociedades desde varios puntos de 

vista, por ejemplo, demográfico, económico, energético, etc., en otras palabras, 

desde diversos enfoques. 

 

Adicionalmente, el análisis de la metodología MuSIASEM puede ser representado 

mediante un modelo de flujo y fondo desarrollado por Georgescu Roegen (1971), 

este modelo permite conocer, de forma gráfica, varios aspectos como: procesos 

económicos de producción, consumo de bienes, flujo de recursos, etc., analizados 

previamente bajo esta metodología.   

 

Considerando esto, en el presente caso de estudio, MuSIASEM toma en cuenta 

ciertos factores fundamentales, como por ejemplo, la “tierra disponible para el 

cultivo de cacao” y la “actividad propia de los campesinos”, es decir, el tiempo que 
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destinan a actividades agrícolas, el nivel de producción, el ingreso que obtienen de 

los cultivos, etc., pero sobre todo, cómo ha afectado la influencia del Plan Nacional 

de cacao en su estilo de vida. 

 

Como una aclaración adicional, en el presente trabajo investigativo, no se aplicará 

completamente la metodología MuSIAMEN, ya que para este propósito, se requiere 

de una mayor cantidad de información adicional, es decir, datos más específicos y 

profundos de otras escalas, ya sea cantonal, provincial, regional etc., aspectos que 

se pueden consideran en otras investigaciones. Pero lo que sí se puede evidenciar, 

en este trabajo, es que se abordan aspectos analíticos básicos del marco 

referencial MUSIASEM, como es, el análisis de las múltiples interacciones propias 

de una sociedad, así como también, del ámbito natural en el que se desenvuelven, 

en otras palabras, el presente caso de estudio, considera un análisis del 

metabolismo social, concepto que se aclarará más adelante en este mismo 

apartado. 

 

2.3.1 SISTEMAS METABÓLICOS 

 

El concepto de metabolismo fue acuñado por primera vez en el campo de las 

ciencias naturales para describir ciertos procesos en los organismos que implican 

el uso de energía y la transformación de materiales para realizar las distintas 

funciones requeridas de los seres vivos. Para Toledo & Gonzáles (2007), el primero 

en utilizar este término en el campo de las ciencias sociales, fue Karl Marx, 

basándose en las lecturas de los naturalistas de su época, principalmente del 

holandés Jacob Moleschot, específicamente de su libro: Der Kreislauf des Lebens 

(El ciclo de la vida, 1852). En base a esta referencia Marx construyó su teoría crítica 

sobre el capitalismo, además, acuñó un nuevo término “Stoffwechsel”, que significa 

intercambio orgánico o metabolismo, vocablo que fue utilizado en futuros trabajos. 

Marx usó este concepto con dos enfoques: el primero como una metáfora biológica 

para explicar la circulación de las mercancías y el segundo con una visión más 

general como un intercambio entre hombre-tierra o sociedad-naturaleza. (Toledo V. 

, 2013). 

      



31 

 

 

Los sistemas metabólicos según Mario Giampietro (2011), son sistemas que, 

mediante el uso de energía, materiales y otros recursos naturales poseen la 

capacidad de mantener, auto-reproducir, adaptar y mejorar sus estructuras y 

funciones. Por lo tanto, el concepto de metabolismo y sistemas metabólicos no son 

aplicables únicamente en el estudio biológico de organismos, sino también, en el 

campo social.  

 

Últimamente el análisis del metabolismo de las sociedades se ha establecido como 

una disciplina científica, para describir sistemas socioeconómicos y sus diferentes 

interacciones, dando paso a lo que denominamos el “metabolismo social”. 

 

2.3.2 METABOLISMO SOCIAL 

 

El filósofo francés Clément Rousset (1974), enfatiza que las sociedades humanas, 

sin importar su nivel de complejidad, nunca se encuentran excluidas del ecosistema 

natural global, por el contrario, constantemente están siendo afectadas por sus 

dinámicas, ciclos y pulsos naturales; además, la concepción biológica del 

metabolismo social, se desarrolla a partir de la interacción material o energética que 

existe entre seres de una sociedad, y sus relaciones directas o indirectas que estos 

individuos o grupos sociales mantienen con el ecosistema natural para realizar sus 

funciones.    

 

Los patrones del metabolismo social se basan en un tránsito constante de energía 

y materiales capaces de garantizar: el flujo de un grupo de funciones esperado; 

compatibilidad con las condiciones del entorno (con los procesos ecológicos que 

afectan a esa sociedad); y una cierta capacidad de adaptación interna que posibilita 

la permanencia y evolución (Serrano-Tovar, 2014). 

 

Según Toledo (2013), “el metabolismo entre la naturaleza y la sociedad contiene 

dos dimensiones o esferas: un material, visible o tangible y otra inmaterial, invisible 

o intangible”. Para explicar la parte material, visible o tangible, Toledo detalla el 

proceso del metabolismo social que comienza cuando los seres humanos 

agrupados socialmente se apropian de materiales y energías de la naturaleza (flujo 
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de entrada), después pasan al siguiente proceso en el cual las energías y 

materiales apropiados fluyen, se transforman y terminan consumiéndose (flujos 

interiores), para finalmente convertirse en desechos, emanaciones o residuos en 

los espacios naturales (flujos de salida).  

 

Como dijimos anteriormente, el metabolismo social no está compuesto únicamente 

por un intercambio material mutuo entre la sociedad y la naturaleza, también existen 

ciertos factores propios del ser humano que conforman la otra cara del metabolismo 

social, es decir, la parte inmaterial, invisible o intangible, en otras palabras, las 

personas no solamente intercambian energía y materia con el ambiente, ni tampoco 

se enfocan exclusivamente en modificar su entorno mediante la invención o 

fabricación de estructuras o instrumentos, también poseen las capacidades 

necesarias para: inventar, desarrollar reglas, implantar leyes, crear instituciones 

dedicadas a la protección de los individuos, o generar un sistema de autogestión 

para establecer un gobierno, además, poseen, la habilidad de perpetuar 

conocimientos y costumbres (Toledo V. , 2013), es decir, el ser humano tiene la 

capacidad indiscutible para desarrollar una cultura, que representa la esencia del 

metabolismo social intangible. 

 

Otro aporte importante que se puede evidenciar en (Toledo V. , 2013), es la 

descripción de cinco procesos metabólicos: 

 

1. Apropiación: Es definida como la primera forma de intercambio entre la 

sociedad y la naturaleza. Consiste en nutrir a la sociedad de recursos 

materiales y energéticos, necesarios para garantizar su subsistencia.   

2. Transformación: Implica todos aquellos cambios que se efectúan sobre los 

productos extraídos de la naturaleza y que no son consumidos en su forma 

original. 

3. Distribución: Hace referencia a la circulación de productos ya sean en su 

forma natural o transformados. La distribución puede ser entendida como la 

distancia que recorren los productos antes de ser consumidos.   
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4. Consumo: Incluye a todos los niveles sociales. Está comprendido como la 

satisfacción directa de las necesidades del ser humano, por medio de 

satisfactores otorgados por los tres procesos anteriores.  

5. Excreción: Acto por el cual la sociedad humana arroja materiales y energía 

hacia la naturaleza (incluye basura, emanaciones, gases, substancias y 

calor). 

Estos cinco procesos metabólicos tienen su reflejo en los sectores 

socioeconómicos de la sociedad. Adicionalmente, en el análisis del metabolismo 

social, se clasifican los sectores productivos y de consumo de un sistema, en torno 

a estos procesos, anteriormente mencionados, y coinciden en varios aspectos con 

las clasificaciones clásicas económicas. Así, el proceso de apropiación incluye a 

sectores de obtención de recursos naturales como la agricultura, ganadería, pesca, 

y a la minería. Por otra parte, el proceso de transformación incluye las actividades 

de sectores como: la industria de manufactura y la construcción. Continuado con la 

explicación, el proceso de distribución es análogo al sector de transporte, que 

puede pertenecer en parte al sector residencial u hogares, y en parte al sector de 

servicios. En este mismo contexto, el proceso de consumo, ocurre en todos los 

sectores económicos productivos, como, en el sector hogares, que es 

exclusivamente consumidor de recursos y no productor (a no ser que se incluya 

todo el trabajo no remunerado dentro de la contabilidad de la producción, que se 

podría distinguir). Finalmente, el proceso de excreción que también ocurre en todos 

los niveles: sociales, económicos y productivos, pues cualquier actividad humana 

consume recursos energéticos y materiales que obviamente no desaparecen y son 

transformados y desechados al ambiente como energía disipada en forma de calor, 

o en emisiones, desechos y basura. 

 

El metabolismo social supone pues una aproximación analítica alternativa a 

métodos clásicos de economía, sociología o ecología, pero también describe estos 

procesos, los cuantifica con sus propios métodos, y relaciona estas dimensiones 

estableciendo las interacciones biofísicas y socioeconómicas. Esta aproximación 

representa una oportunidad para proporcionar información que permita establecer 

cuáles son los pros y contras de cada alternativa de desarrollo de un territorio y una 
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población mirando simultáneamente los ámbitos: económicos, sociales y 

ambientales. 

2.4  LA NARRATIVA 

 

Es indispensable mencionar que, todo tipo de investigación de cualquier naturaleza 

siempre estará sujeta a una enorme influencia por parte del mismo investigador, ya 

que su enfoque: profesional, moral e ideológico es determinante al momento de: 

planificar, desarrollar, evaluar, analizar y concluir su investigación. La presente 

investigación constituye un ejemplo en el que se utiliza un caso de estudio práctico 

para explorar cómo se puede analizar los efectos de una política pública en una 

población. Como aclaración, para poder distinguir el efecto de la política en cada 

uno de los grupos sociales, hay que clasificar a la población según una tipología, y 

esta tipología se establece según la narrativa empleada, que puede ser diferente 

según el propósito del estudio y quién realiza el análisis. 

 

Las narrativas, según Serrano-Tovar (2014), consisten en una elección pre-

analítica hecha por un narrador en base a un conjunto de percepciones definidas 

relacionadas con el comportamiento observado del sistema, considerando tiempos 

y relaciones causales. Según el mismo autor, un tema en concreto puede 

constituirse desde diferentes narrativas, pues estas varían, dependiendo del 

enfoque que se decide tomar o desde la perspectiva que se considera necesaria 

analizar, siendo el investigador o la persona que analiza la investigación, los 

responsables de darle el enfoque desde una narrativa.   

 

En palabras de Kovacic y Giampietro (2015), las narrativas representan pues la 

causa, efecto y el contexto de determinadas afirmaciones, enfoques necesarios 

para establecer los respectivos indicadores. En consecuencia, al momento de 

abordar una problemática, sobre todo en sistemas socio-ambientales, hay algunos 

aspectos que pueden ser considerados como los factores esenciales que influyen 

de manera directa sobre el objeto investigado o sobre los posibles resultados, pero 

así mismo, se hace evidente la aparición de factores que intervienen en la 

investigación con un grado menor de impacto; entonces, se puede afirmar que, en 
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estos tipos de investigación sobre sistemas socioeconómicos o ambientales, la 

presencia del concepto de complejidad es palpable; En consecuencia, y ¿cómo 

manejamos de manera eficaz este tipo de complejidad, que puede influir 

significativamente nuestra investigación?; la respuesta es simple, definiendo y 

usando correctamente las narrativas. 

 

Como lo evidencian algunos autores, por ejemplo; Allen y Giampietro (2006), en su 

publicación “Narratives and Transdisciplines for a Post-Industrial World”, se 

menciona lo complicado que resulta querer moldear la complejidad en su totalidad 

debido a la naturaleza de incertidumbre y contradicción que esta posee, pero a la 

vez, ellos asocian esta realidad con las posibles herramientas para enfrentarla, 

como son el uso de las narrativas que hacen de la complejidad suficientemente 

simple para poder moldearla, resaltando lo que pueda ser significativo e importante 

dependiendo del enfoque que posea la investigación. Adicionalmente a esto, 

también se describe la posibilidad de crear y probar modelos para ir mejorando 

continuamente las narrativas ya establecidas.   

 

Una vez conocidos la definición e importancia de las narrativas, es sustancial 

precisar el tipo de enfoque que utilizaremos, como dijimos anteriormente, existen 

gran variedad de narrativas muchas de las cuales van acorde al propósito de la 

investigación o al propósito que el investigador quiere abordar en dicho estudio. En 

este caso particular, para clasificar y distinguir a los tipos de sociedades objeto del 

estudio, las narrativas se enmarcarán en un aspecto biofísico y socioeconómico 

basado en el análisis de la producción y consumo de recursos de las diferentes 

poblaciones que se estudiarán. Además, Estas narrativas guardan relación y una 

cierta aproximación, con herramientas analíticas propias del “Metabolismo Social”, 

enfoque importante del presente caso de estudio. 

 

Entonces, como el presente estudio precisa la descripción de los efectos o 

resultados obtenidos de políticas o planes agrarios específicos, comprendiendo de 

antemano, que las narrativas usadas estarán enfocadas en el aspecto metabólico 

de la sociedad analizada, podemos decir, que la investigación analizará la 

afectación de dichas políticas o planes en los diferentes individuos o familias que 
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comprenden esa sociedad, considerando aspectos: sociales, económicos, 

productivos, etc.  

Una vez expuesto el sustento teórico de la investigación, a continuación, se 

explicará los métodos formales e informales utilizados para levantar información. 

Es así como en el siguiente capítulo, se puntualizará la metodología del presente 

trabajo.      

 

.  
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3 METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo trata sobre el camino transcurrido, es decir, las estrategias, 

métodos, actividades, herramientas y demás formas utilizadas para desarrollar y 

cumplir los propósitos de la presente investigación, además de asegurar la 

obtención de información clara y confiable.  

 

Al iniciar el levantamiento de la información, se contaba con una visión muy 

superficial de la parroquia Talag, los primeros contactos se establecieron con la 

Asociación de Productores “Kallari”, asociación que actualmente se dedica, en su 

mayor parte, a la producción de cacao y comercialización de chocolate. Además, 

algunas familias proveedoras de cacao de esta asociación pertenecen a las 

comunidades de Talag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez ubicadas las familias asociadas a esta cooperativa, se gestionó la 

posibilidad de vivir, por algún tiempo, con estas familias productoras, considerado 

a la convivencia como un paso clave para familiarizarse con el entorno a estudiar, 

ésta actividad también puede ser descrita como “método de observación 

participante”, posteriormente en las herramientas de recolección de datos se 

describirá el método con más detalle, en este mismo capítulo. 

Figura 5- Reunión con Asociación "Kallari" 
(De los Autores, 2016) 
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Como siguiente paso, se intentó buscar datos o algún tipo de información que se 

relacione con el presente caso de estudio y su contexto particular, estas fuentes de 

información se denominan fuentes secundarias. La información secundaria, según 

Gallardo y Moreno (1999), es aquella que se obtiene a partir de investigaciones, 

datos estadísticos, informes oficiales, etc., realizados por investigadores con 

propósitos diferentes.  

 

Para el presente caso de estudio la información secundaria, en su mayor parte, se 

obtuvo de informes oficiales, principalmente de instituciones gubernamentales y 

gobiernos autónomos descentralizados (municipios), estos documentos o estudios, 

en su mayoría, tenían como objetivos centrales, conocer y determinar factores 

estadísticos generales de una población, en una determinada zona geográfica; un 

ejemplo de este tipo de documentos es el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial” (PDOT), de la parroquia Talag. Las visitas efectuadas a estas 

instituciones o informantes claves por lo general, eran bien recibidas y en 

ocasiones, se proporcionaba información de forma inmediata. Más adelante se 

describirá con mayor detalle las entrevistas efectuadas a los informantes claves. 

 

Continuando con la investigación y considerando la gran cantidad de información 

secundaria recolectada, fue necesario sintetizar dicha información a ciertos 

parámetros y características propias de los objetivos planteados, y así estructurar, 

enfocar y definir de mejor manera el presente trabajo investigativo. 

 

3.1  CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Delimitar una investigación es muy importante, conocer su alcance, el tipo de datos 

que maneja, así como también la finalidad de la misma. El alcance de esta 

investigación es de carácter más exploratorio que descriptivo, ya que se busca 

explorar las tendencias generales del efecto de las políticas públicas en diferentes 

grupos sociales, así como también, establecer las técnicas analíticas para llegar a 

ello, para esto, se escogió un caso de estudio ilustrativo. Por otro lado, también es 
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un poco descriptiva, ya que se centra en la narración de situaciones, eventos y 

fenómenos propios de las comunidades de la parroquia Talag. 

 

Para Cazau (2006), el estudio exploratorio busca examinar o explorar un 

determinado tema o problema de investigación, el cual no ha sido estudiado con 

anterioridad o simplemente no se conoce mucho sobre este. Adicionalmente se 

puede decir, que el estudio exploratorio sirve para familiarizarse con fenómenos 

relativamente desconocidos e incluso encontrar ciertas relaciones entre sus 

variables.  En la presente investigación se buscará explorar la situación y entorno 

en que viven las comunidades de la parroquia Talag, contrastándolo con la 

información obtenida acerca de las consecuencias o beneficios que trajo consigo el 

“Plan Nacional de Reactivación del Cacao”, tanto en las familias como en las 

comunidades. 

 

Adicionalmente, la forma de obtener los datos se efectuó mediante una imagen 

estática puntual en el tiempo, es decir, analizar la situación actual de las familias de 

la parroquia Talag, y cómo los planes gubernamentales afectan la realidad en la 

que viven, sin ahondar, en temas o situaciones de años pasados o inclusive el 

efecto que han ocasionado administraciones de gobierno anteriores, en otras 

palabras, la investigación cuenta con una aplicación de tipo transversal; 
 

Para Sampieri (2006),  

“En el diseño transversal se recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado.” (p.4) 
              

Por otra parte, la naturaleza de la investigación y la información que se desea 

levantar, varían según el tipo de técnica utilizada; esta investigación maneja 

simultáneamente información de tipo cualitativa y cuantitativa. Para Collado y 

Sampieri (2003), tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo parten de la 

recolección de datos, con la diferencia de que el primero, usa datos sin medición 

numérica; mientras tanto, el enfoque cuantitativo establece patrones de 

comportamiento, necesariamente, basados en mediciones numéricas y análisis 

estadísticos.      
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La información de carácter cualitativo, en esta investigación, fue conseguida en su 

mayor parte, mediante conversaciones con los habitantes y escuchando sus 

testimonios, otros factores importantes fueron la observación y la experiencia 

obtenida en las múltiples visitas que se llevaron a cabo; en concreto, los métodos 

cualitativos empleados fueron las entrevistas a informantes claves y los talleres con 

grupos focales. Además, en la encuesta también hubo algunas preguntas de 

respuesta abierta que aportaron información cualitativa. 

 

Por otra parte, la información de tipo cuantitativo se adquirió usando preguntas 

directas, para esto fue necesario la aplicación de la encuesta a una muestra de la 

población, la misma que fue practicada en varias zonas de la parroquia, 

herramienta esencial, que arrojó gran cantidad de información útil y confiable.  

Con estos antecedentes a continuación se describe de forma más específica las 

herramientas de recolección de datos que se utilizaron en el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

3.1.1 HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para llevar a cabo este proyecto, era indispensable conocer: la situación actual de 

las comunidades de la Parroquia de Talag, sus modos de vida, sus actividades 

productivas, datos socioeconómicos, los medios por los cuales las instituciones 

gubernamentales aseguran su bienestar, etc., así como también, si fuera el caso, 

sus necesidades, falta de atención gubernamental y sus posibles 

recomendaciones. 

 

Como dato adicional, el grupo de investigación estaba compuesto de un promedio 

de 10 personas, de los cuales 6 eran estudiantes y los restantes, un grupo de 

investigadores y docentes experimentados en investigaciones de campo, con 

suficiente experiencia para guiar una investigación de esta naturaleza.      

Con estos antecedentes, se usó varios métodos de recolección de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos, estos métodos son: 
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- Entrevistas a Informantes Claves 

- Observación Participante  

- Encuesta 

- Grupos Focales  

 

3.1.2 ENTREVISTA A INFOMANTES CLAVE 

 

Un pilar fundamental del proyecto fue la recolección de información mediante 

entrevistas, este tipo de entrevistas son de mucha ayuda e indispensables si se 

requiere obtener información clave sobre los temas a estudiar. En la presente 

investigación, este tipo de entrevista, estuvieron direccionadas principalmente a 

entidades públicas y asociaciones cacaoteras, con el objeto de conocer la 

planificación y ejecución del “Plan Nacional de Reactivación del Cacao” y la cadena 

de valor del mismo, así como también, el contexto de la población objeto de estudio.  

 

Según Corbetta, (2007), una entrevista abierta es una conversación provocada por 

el entrevistador, realizada a personas con información clave para la investigación y 

con un esquema de preguntas flexible y no estandarizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                   

Figura 6- Reunión con junta parroquial de Talag 
(De los autores, 2015) 
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Las entrevistas con las instituciones se efectuaron sin cita previa, pero por suerte, 

todas las entidades siempre colaboraron muy abiertamente durante la investigación 

y proporcionaron información muy valiosa. 
 

Las entidades con las que tuvimos las entrevistas son: 

● Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) 

● Agro-calidad: Entidad adscrita al MAGAP  

● Ministerio del Ambiente 

● Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)  

● Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Tena 

● Junta Parroquial Talag 

● Asociación Kallari 

● Asociación Wiñac 

 

3.1.3 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Para obtener una primera información de contexto sobre la situación de las 

comunidades se empleó el método de observación participante; durante 5 días se 

convivió con 4 familias de la Comunidad Serena, contactadas gracias a la 

colaboración de la “Asociación Kallari”. 

 

La convivencia con estas  familias fue una experiencia muy enriquecedora, ya que 

adicionalmente a los datos que se podían obtener, relacionados exclusivamente 

con la investigación (datos detallados más adelante), se logró observar algunos 

hábitos y comportamientos muy difíciles de estudiar sin ese nivel de acercamiento, 

como son: la interacción propia de las familias, sus perspectivas de la realidad, así 

como también ser parte de sus historias, a tal punto de lograr mayor comprensión 

sobre ellos para establecer una cierta empatía con su vivir cotidiano. 

 

Según Quesada (2004), la observación participante es una técnica de investigación 

orientada al vivir cotidiano de los grupos humanos, cuyo objetivo es: describir, 

explicar y comprender las diferentes formas de vida, significados étnicos y 

culturales de las personas; y en base a esto, diseñar el resto del estudio.  
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Adicionalmente, como detalló en al capítulo 1, la parroquia Talag tiene un fuerte 

componente agrícola como medio de subsistencia, por esta razón, las familias 

suelen dedicarse principalmente a la agricultura, ocupando gran parte de su tiempo 

al cuidado de la Chakra. Como experiencias adicionales, se tuvo la oportunidad de 

observar y participar en el cultivo y cosecha de: maíz, maní, fréjol, yuca, cacao, 

plátano, etc. Además, se pudo conocer ciertas costumbres y tradiciones como la 

caza (no tan frecuente como en décadas anteriores) y la pesca; medios con los 

cuales complementan su dieta diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Elaboración de Artesanías, Comunidad Serena-Talag 
(De los autores, 2015) 
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Durante la observación participante se obtuvo información general, relacionada con 

aspectos como: 

●  Alimentación 

● Vivienda 

● Ingresos 

● Gastos 

●  Problemas familiares 

● Actividades diarias 

● Actividades en la Chakra 

● Percepción sobre la gestión del MAGAP en la ejecución del ¨Plan Nacional 

de Reactivación del cacao¨ 

●  Costumbres y tradiciones 

● Necesidades personales, familiares y comunitarias. 

● Estructura familiar 

 

La información obtenida durante los días de convivencia sirvió para diseñar la 

encuesta y probarla en la realidad. Además, fue de gran utilidad al momento de 

ajustar las preguntas, es decir, hacerlas más sencillas y claras para los 

encuestados, evitando confusiones y posibles errores en la información levantada.      

 

Figura 8- Día de trabajo en la chakra, Comunidad Serena-Talag 
(De los autores, 2015) 

 



45 

 

 

3.1.4 LA ENCUESTA 

    

Una de las herramientas que mayor cantidad de información proporcionó a la 

investigación y que mayor cantidad de tiempo y trabajo requirió, fue la encuesta, 

considerada como una de las herramientas más famosas en el campo de la 

investigación. Además, es indispensable mencionar que la encuesta, requiere de 

un proceso y un cuestionario bien estructurado para garantizar su eficacia. Para 

Corbetta (2007), una encuesta es una forma de obtener información, preguntando 

directamente a las personas que son objeto de la investigación, utilizando un 

proceso estandarizado, con base en un cuestionario para luego estudiar las 

relaciones que existen entre las distintas variables planteadas en la investigación. 

 

La encuesta que se aplicó en esta investigación fue elaborada en base a la 

experiencia de los investigadores, con ciertos aportes adicionales de los datos que 

se obtuvieron en la observación participante; cabe mencionar, que el modelo de 

encuesta fue perfeccionado, con ayuda de los resultados obtenidos en los periodos 

de prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Figura 9- Encuestas a campesinos, Comunidad Shandia 
(De los autores, 2016) 
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Se realizaron hasta 3 versiones evolucionadas de la encuesta. En el periodo de 

prueba 1, la encuesta se realizó a 7 familias de la comunidad Serena, incluidas 

aquellas familias con las que se llevó a cabo la observación participante; después 

se concluyó que era necesario realizar algunos ajustes. En el periodo de prueba 2, 

que se efectuó el quinto día de la investigación y con una encuesta renovada, se 

obtuvo mejores resultados, con esta premisa y con aportes adicionales de los 

expertos investigadores, se estructuró la encuesta final (versión 3). La aplicación 

de la encuesta final se llevó a cabo mes y medio después del último periodo de 

prueba, de la cual se rescató gran cantidad de información y experiencias.   

 

Durante la ejecución de las encuestas se sortearon varios inconvenientes, algunos 

de los más evidentes fueron: el clima adverso, la gran distancia entre viviendas y 

los horarios de disponibilidad de las familias. Respecto al clima podemos decir, que 

la mayoría de las encuestas se efectuaron en días muy lluviosos, haciendo un poco 

difícil el trabajo de campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente a la distancia entre viviendas (aproximadamente de 100 a 200 

metros entre viviendas), se requirió de mucho tiempo para cubrir todas las zonas 

planificadas y como último punto, los horarios de disponibilidad las familias, es 

decir, después de cubrir varias distancias bajo la lluvia, aún existía la probabilidad 

Figura 10- Estado del suelo después de la lluvia, Comunidad Bajo Talag-
Talag 

(De los autores, 2016) 
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de no encontrar a las familias en sus viviendas, debido a varios factores, como por 

ejemplo: salían a trabajar a la ciudad, estaban en sus chakras, iban a comprar 

víveres, etc. Por otro lado, más allá de las dificultades, pequeñas estrategias como: 

intentar abordar a las personas en reuniones de las comunidades o en mingas, 

facilitaba el trabajo, dando la posibilidad de encuestar a varias familias seguidas. 

 

Como una aclaración adicional, la restricción de información, al momento de hacer 

la encuesta o entrevistas, no era muy común. Como se evidenció en el campo, una 

vez explicados los propósitos eminentemente académicos de la investigación, así 

como enfatizando en la condición de estudiantes y profesores, miembros del equipo 

investigativo, la mayor parte de personas entrevistadas o encuestadas mostraron 

una total apertura a responder a cada una de las preguntas realizadas e inclusive 

dispuestos a relatar historias, anécdotas y situaciones cotidianas, propias de su 

realidad.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                          
 

Cabe mencionar que las entrevistas realizadas en base a las encuestas se definen 

como entrevistas de tipo estructuradas, a diferencia de las entrevistas efectuadas 

a los grupos de informantes claves, las cuales eran de un tipo semi-estructurado y 

en ciertos casos abiertas. Otro punto clave a considerar, es el tipo de preguntas 

con las cuales se estructura la encuesta, en este caso, el cuestionario se componía 

Figura 11- Minga Comunitaria, Comunidad Bajo Talag-Talag 
(De los Autores, 2016) 
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principalmente de preguntas abiertas, y algunas preguntas cerradas. Como 

aclaración, según García (2002), las preguntas abiertas son aquellas en las cuales 

el entrevistado responde de forma libre e ilimitada, usando su propio marco de 

referencia. Por otro lado, en las preguntas cerradas, el entrevistado escoge la 

respuesta que más se acerque a su posición, de respuestas previamente 

establecidas.      

 

Todos estos antecedentes, de la encuesta, se llevaron a cabo con el fin de obtener 

información verídica y de calidad.  

A continuación, se detalla la estructura de la encuesta aplicada.  

 

Tabla 5- Estructura de la Encuesta aplicada a la Parroquia Talag 

Nº CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Datos personales y familiares 

del encuestado 

Contiene información general del encuestado 

(datos personales y familiares) 

2 Bienes muebles e inmuebles Permite conocer si el encuestado posee terrenos 

o viviendas. 

3 Cultivos Conocer qué tipo de cultivos destinan para la 

venta y para el consumo diario. 

4 Animales Conocer si poseen animales y que cantidad lo 

destinan para el consumo y la venta. 

5 Ingresos Conocer qué actividades no agrícolas les permite 

obtener nuevos ingresos e identificar a los 

miembros que trabajan fuera del hogar. 

6 Gastos Identificar los principales gastos y el valor 

mensual que se destina a estos 

7 Asociación Identificar las asociaciones con las que trabajan y 

los beneficios de estar asociado. 

8 Horas de Trabajo Conocer la distribución diaria del tiempo entre 

actividades productivas y del hogar. 

9 Cooperación e Instituciones 

Locales 

Identificar la interacción entre las instituciones 

locales y los miembros de la comunidad. 
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10 Perspectivas y Necesidades Identificar las necesidades personales, básicas y 

comunitarias, además conocer la percepción de 

los campesinos sobre algunas políticas públicas 

aplicadas en la región. 

Fuente y elaboración: Los autores 

 

El motivo de preguntar por todo este tipo de información, es el de realizar una 

clasificación de la población y de sus diferentes subgrupos sociales, 

diferenciándolos por su perfil socioeconómico. Es decir, se necesita retratar sus 

actividades productivas y de consumo, sus prácticas y hábitos para posteriormente 

poder asignar los patrones diferenciadores correspondientes a las variables de su 

perfil socioeconómico. 

 

El modelo de encuesta se adjunta en el Anexo A.   

 

3.1.5 GRUPOS FOCALES 

 

Para cumplir con los objetivos concretos de la presente tesis, era necesario 

diferenciar cómo las políticas públicas que tratan temas relacionados con la 

producción de cacao afectan a la población y a partir de la encuesta, se 

establecieron los principales grupos sociales a estudiar. Entonces, para responder 

en concreto las preguntas de investigación generadas, se requirió profundizar en 

los grupos sociales, buscando conocer los efectos que han causado los programas 

gubernamentales de cacao en sus modos de vida. Por ello, se realizaron talleres 

con grupos focales, esperando que, bajo la influencia de un grupo, se logré ahondar 

y obtener información mucho más detallada y exhaustiva sobre la afectación de las 

políticas de cacao sobre cada uno de los grupos sociales.  

Para Ramírez & Zwerg (2012), los grupos focales son una herramienta 

eminentemente conversacional y se diferencia de la entrevista en grupo, debido a 

que el grupo focal da lugar a debates, en los cuales se evidencia la interacción 

social.  
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Por otro lado, antes de aplicar esta herramienta, en el campo de estudio, se 

procuraba llevar a cabo una reunión previa con el presidente o alguna autoridad de 

la comunidad, a los cuales se les explicaba: los objetivos, fines y métodos 

necesarios para la investigación, así como también, mencionar la institución a la 

que se representaba, en este caso, a la Escuela Politécnica Nacional, una duda 

muy frecuente en todas las comunidades. Con estos antecedentes y con la debida 

autorización se procedía a establecer un posible día y hora para efectuar la reunión. 

 

Los grupos focales se estructuraron por sexo, es decir, un grupo de hombres y uno 

de mujeres, con el objetivo de conocer la perspectiva de cada uno de estos grupos.  

Además, resaltando lo difícil que en ocasiones resultaba reunir un grupo 

considerable de personas, al final, siempre se logró reunir un grupo representativo, 

en consecuencia, los grupos focales convocados variaron en tamaño, pero siempre 

se obtuvo un mínimo de 5 participantes y un máximo de 20, en algunos casos. 

 

Adicionalmente, como un dato interesante, las personas de todas las comunidades 

en las que se realizó las encuestas, mostraban gran interés por ser escuchadas, 

con la premisa de dar a conocer sus necesidades y problemas, tanto familiares 

como de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 8: Grupo focal hombres 
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La práctica de los grupos focales fue una actividad muy interactiva, equipada con 

material didáctico, elaborado por el mismo grupo de investigadores y estudiantes. 

Es así, como esta herramienta, aplicada en este estudio en específico, se consideró 

todo un éxito y permitió alcanzar buenos resultados. En este contexto, se pudo 

evidenciar la interacción social de cada uno de los miembros de la comunidad y 

cómo ciertas personas toman el mando del grupo proporcionado información de 

forma más directa, e inclusive en ocasiones generando pequeños debates; 

evidencia palpable de posibles diferencias entre integrantes de un mismo grupo 

social.    
 

Figura 12- Grupos Focales de Hombres, Comunidad Shandia 
(De los autores, 2016) 

Figura 13- Grupos Focales de Mujeres, Comunidad Shandia 
(De los autores, 2016) 
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Para conocer detalladamente las diferencias entre las actividades diarias que 

realizan los hombres y las mujeres se llevó a cabo una dinámica que se dominó, “el 

reloj”, y con esta herramienta se pudo determinar la estructurada temporal de cada 

una de sus actividades diarias, esto con la finalidad de realizar una comparación de 

tiempos y responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos temas que se abordaron en los grupos focales fueron: 

● Percepción de políticas públicas 

● Problemas económicos, ambientales, sociales, salud. 

● Estructura familiar 

● Administración de ingresos 

● Necesidades 

 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para establecer la población y muestra se tomaron datos del PDOT (2015) de 

Talag, en el que se da a conocer que, en el año 2012, se registraron 554 viviendas 

y en ellas habitaban 622 familias. 

 

Fotografía 10: Actividad de toma de tiempos "El reloj" 

Figura 14- Actividad de toma de tiempo, Comunidad Unión Lojana 
(De los autores, 2016) 
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Además, en este mismo informe consta, según proyecciones, que en el año 2015 

existieron 603 viviendas, pero no se registran datos ni estimaciones sobre el 

número de familias para el año 2016, por lo tanto, se decidió asumir 603 viviendas 

como el número de familias totales (población), con las cuales se estimó la muestra 

para el presente estudio. 

 

La muestra de la investigación fue determinada con la siguiente formula  

! =
"# $ % $ & $ '

(# $ )% * 1+ , "# $ & $ '
 

 

! =
1.96# $ 603 $ 0.5 $ 0.5

0.09# $ )603 * 1+ , 1.96# $ 0.5 $ 0.5
 

 

! = 100 

 

Considerando que se conoce la población (603 familias) y para llegar a un nivel de 

confianza del 95% y un margen de error del 9%, se obtuvo como muestra un total 

de 100 encuestas.    

 

Las 100 encuestas fueron levantadas usando el método denominado “Screening”, 

que consiste en ir de comunidad en comunidad dentro del área pre-establecida por 

la investigación y obtener una cantidad de encuestas proporcional al tamaño de 

familias de cada comunidad, hasta llegar a un total de 100, en el presente caso.   

 

3.3  HERRAMIENTAS DE TABULACIÓN DE DATOS 

 

La gran cantidad de información recolectada mediante las encuestas debía ser 

procesada y tabulada, por esta razón, se buscaron varios medios tecnológicos que 

proporcionen las facilidades y el nivel adecuado que garantice un manejo eficaz y 

eficiente de los datos levantados.     

El software escogido fue SPSS STATISTIC, un programa estadístico muy utilizado 

en los campos de las ciencias exactas, sociales y aplicadas; especialmente en el 

ámbito empresarial, cuando se llevan a cabo investigaciones de mercado. Este 
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programa tiene la facilidad de trabajar con grandes bases de datos, ya que cuenta 

con capacidad suficiente para este tipo de acciones. Además, posee una interface 

sencilla y fácil de usar.  

 

Una vez conocido y probado el software se procedió a ingresar los datos 

recolectados de forma manual, en otras palabras, cada encuesta debía ser 

analizada y registrada en una base pre-estructurada (elaborada en el mismo 

programa), en la cual se resumían todas las preguntas de la encuesta, y cada una, 

con sus propias opciones de respuesta debidamente codificadas.     

 

Después de haber concluido el ingreso de datos al sistema, la obtención de tablas, 

correlaciones o gráficos estadísticos fue más sencillo, es así como, usando los 

patrones correctos y con un manejo adecuado del programa (SPSS) se empezaba 

a evidenciar de manera gráfica una parte de los resultados que arrojaría la presente 

investigación. Adicionalmente, es indispensable mencionar, que se utilizó Microsoft 

Excel como herramienta de apoyo adicional para esta tabulación de datos. 

 

Los resultados obtenidos, así como: tablas, gráficos estadísticos, etc., se 

presentarán en el siguiente capítulo.    
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4 RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la investigación realizada, 

en la primera parte (tabulación de encuestas), la información obtenida será ilustrada 

mediante el uso de gráficos y tablas que facilitarán su compresión e interpretación. 

Más adelante, en los siguientes puntos se detallará de forma específica todos los 

datos e información obtenida, con los demás métodos de levantamiento de 

información utilizados.   

 

4.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS EN TALAG 

 

La encuesta aplicada a las comunidades estuvo estructurada de forma que la 

información recolectada sirva también para otros estudios realizados 

conjuntamente, de tal manera que no todas las preguntas de la encuesta se usaron 

en este estudio.  A pesar que no se usó el cien por ciento de la encuesta para esta 

investigación, la información recolectada fue un gran aporte y nos permitió ampliar 

la información de contexto del campo de estudio, cuestión muy importante para los 

propósitos de este trabajo. 

 

La encuesta fue aplicada a comunidades de la parroquia Talag (caso de estudio), 

adicionalmente, para obtener una referencia externa y contrastar los resultados se 

utilizaron algunas encuestas levantadas fuera de esta parroquia, concretamente en 

las comunidades: Unión Lojana, ubicada en la parroquia de Chontapunta y Santa 

Rita, ubicada en cantón Archidona.  

 

La comunidad Unión Lojana en su mayor parte está compuesta por colonos, es 

decir, personas que colonizaron estas tierras años atrás y que no pertenecían a 

esta zona, y que emplean técnicas agrarias diferentes a las de los nativos de la 

región. Por otra parte, la comunidad Santa Rita, está formada por nativos, los 

cuales, actualmente forman parte del proyecto “La ruta del Cacao”, además de estar 

asociada a Wiñac para la producción y comercialización de cacao. Las 
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observaciones e información conseguida de estas comunidades, se ampliarán más 

adelante en este mismo capítulo. 

 

EL objetivo de realizar encuestas fue principalmente obtener datos de las 

características y funcionamiento de cada hogar en las distintas comunidades, así 

como, conocer la percepción de la gente respecto a la gestión del MAGAP, para 

evaluar si el Plan Nacional de Cacao se ha socializado correctamente, y el efecto 

que éste ha provocado en las familias. 

 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos de la tabulación de las 

encuestas aplicada en la parroquia Talag.  

 

Las encuestas proporcionaron información relevante sobre la situación 

socioeconómica de estas familias, datos claves para el presente análisis.    

  

 

Figura 15- Número de encuestas realizadas por comunidad en la parroquia Talag 
 (De los autores, 2016)  
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La parroquia Talag cuenta con 18 comunidades, pero la encuesta fue aplicada 

solamente a 16 de estas, debido a la cercanía y fácil acceso de estas comunidades 

seleccionadas. 

 

Como se puede apreciar en la figura 15, se cubrió gran parte de las comunidades 

de la zona preestablecida, 16 comunidades seleccionadas de los dos márgenes del 

rio Jatun Yaku. Las comunidades en las que se realizaron un mayor número de 

encuestas son: Shandia Bajo Talag, Nueva Jerusalén, Shigua Yaku. 

 

 

Figura 16- Posesión de escrituras por número de hogares 
(Elaboración propia, 2016)  

 

Los hogares de Talag por lo general poseen varias hectáreas de terreno, pero en 

su mayoría no cuentan con escrituras de los mismos, de igual manera sucede con 

los títulos de propiedad de las casas construidas en dichos terrenos. La figura 16 

permite conocer que, de las 100 comunidades encuestadas, aproximadamente el 

75% de los hogares no poseen escrituras, por otro lado, un 25% si poseen.  

 

Esto se debe, a que los terrenos que poseen son heredados, la escritura sigue 

perteneciendo al padre o incluso abuelo, la herencia de las tierras no es más que 

un acuerdo verbal entre la familia; por lo tanto, realizar las escrituras individuales 

requiere tiempo, esfuerzo y dinero. 
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Además, el proceso de legalización de tierras sigue siendo complejo, según el 

punto de vista de los campesinos de las comunidades encuestadas, los cuales 

demandan mayor atención del gobierno en este aspecto. El gobierno ha establecido 

ciertos programas o proyectos para solucionar esta problemática, como el 

denominado “Proyecto de Legalización Masiva de la Tierra”, coordinado por 

SIGTIERRAS. Pero debido a factores como la desinformación, la falta de recursos 

o la dificultad de cumplir con los requisitos, los campesinos no han podido legalizar 

sus propiedades. 

 

De acuerdo a M. Andy (comunicación personal, 02 de diciembre de 2015) esta 

realidad limita considerablemente su acceso a créditos agrícolas, que 

generalmente son destinados a la producción de cacao, además, no poseer 

escrituras le dificulta participar de la ayuda gubernamental.  

 

 

Figura 17- Porcentaje de representación de ingresos totales 
(De los autores, 2016) 

 

En la figura 17 de los ingresos familiares, se puede notar que las actividades 

agrícolas son un rubro esencial en su economía, estas representan un 49% de total 

de ingresos. Otro porcentaje distintivo es el bono de desarrollo humano, con un 

22% del total de ingresos de estas familias.  
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A pesar que el gobierno concentra gran parte de su esfuerzo en crear planes y 

proyectos que reactiven la economía campesina, esta figura muestra que las 

actividades agrícolas no son la única fuente necesaria de ingreso para estas 

familias.  

 

 

Figura 18- Porcentaje de representación de ingresos por cultivo 
(De los autores, 2016) 

 

La figura 18 muestra que, en la actualidad, el cacao es el cultivo comercial que 

mayor ingreso agrícola proporciona a los campesinos de esta zona, con un 56% 

del total de ingresos por concepto de cultivos, seguido del maíz con el 24%, la 

guayusa con el 16% y en menor porcentaje la vainilla. 
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Figura 19- Hectáreas de cultivo de cacao 
(De los autores, 2016) 

 

Aproximadamente, el 50% de los hogares tienen entre 0 y media hectárea de 

terreno destinado para el cultivo de cacao y apenas el 8% tiene más de tres 

hectáreas destinadas para este fin. 

 

 
Figura 20- Miembros del hogar que trabajan fuera de la finca 

(De los autores, 2016) 
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La figura 20 muestra que el 51% de los padres de familia no realizan trabajos fuera 

de la finca, pero un 36% menciona que el padre trabaja o trabajó en alguna ocasión 

en actividades no agrícolas, este tipo de trabajo se hace de forma muy esporádica 

o en muy pocas ocasiones, siempre y cuando exista la oportunidad de trabajo.   

 

 

Figura 21- Porcentaje de distribución de uso del tiempo por sexo 
(De los autores, 2016) 

 

En la figura 21 se observa que en la parroquia Talag las actividades agrícolas 

consumen la mayor cantidad del tiempo de sus habitantes, hombres y mujeres 

destinan aproximadamente más del 80% de su tiempo al cuidado de la finca. 
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Figura 22- Recepción de ayudas del plan de cacao 
(De los autores, 2016) 

 

Los resultados de la figura 22 muestran que el 58% de los hogares aseguran no 

haber recibido ninguna clase de ayuda del Plan Nacional de cacao, y el 30% recibió 

ayuda exclusivamente para la poda de árboles de cacao. En este punto es 

indispensable aclarar que el MAGAP trabaja a través de Asociaciones para llegar 

a las comunidades y poder implementar este proyecto. Es así, como este factor 

podría alterar la percepción de los habitantes, ya que la mayoría cree que la ayuda 

recibida proviene directamente de las Asociaciones y de cierta manera ignoran el 

trabajo realizado por el MAGAP. 
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Figura 23- Asociación a la que pertenecen 

(De los autores, 2016)  

 

En la figura 23 se puede observar que el 44% de los hogares encuestados no 

pertenecen a ninguna asociación, el resto de hogares están divididos en varias 

asociaciones. A Kallari están asociados el 36.38% del total de estos hogares 

encestados, por lo tanto, en esta zona Kallari es la asociación de mayor 

importancia. 

 

Un factor importante para unirse o no a una asociación, puede ser la cercanía física 

de la asociación a las comunidades o el contacto y canales de comunicación con 

los campesinos.  

     

4.2  ANÁLISIS DEL PERFIL METABÓLICO DE TALAG  

A continuación, se describirá ciertos perfiles metabólicos encontrados dentro de la 

parroquia Talag. 
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Se va a realizar un análisis de varios factores que permiten contrastar que las 

condiciones económicas y sociales de las comunidades, están fuertemente 

afectadas por características como la localización, asociación, etc. 

 

Los hogares de la parroquia Talag están ubicados en carreteras primarias y 

secundarias, así también cerca de ríos, en estas zonas se puede observar grandes 

cantidades de plantaciones de cacao y otros productos como vainilla, guayusa, 

plátano, etc. que han llamado la atención de las asociaciones. Los hogares obtienen 

ingresos a través de la venta de los productos que cultivan, pero vender estos 

productos requiere gran esfuerzo y más si estos están ubicados en carreteras 

secundarias. 

 

 

Figura 24- Ingreso promedio anual de cacao seco y en baba por localización y asociación 
(De los autores, 2016)  

 

La figura 24 permite conocer que los hogares que forman parte de una asociación 

(en este caso Kallari), independientemente de la localización en la que se 

encuentren, obtienen un ingreso mayor que las personas que no están asociadas. 

A pesar de aquello, también se observa que los hogares ubicados en carreteras 

secundarias obtienen un ingreso relativamente mayor. 
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En consecuencias, según la observación realizada durante la investigación, estos 

resultados pueden obtenerse debido a que los hogares que están localizados en 

carreteras primarias dedican menos tiempo al cultivo de cacao. 

 

Esta información se puede corroborar en la figura 25.   

 

Figura 25- Promedio anual de horas de trabajo de cacao en baba según localización 
(De los autores, 2016)  

 

 

Figura 26- Ingreso promedio anual de cacao seco por localización 
(De los autores, 2016)  
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En la figura 26, se puede observar que el ingreso promedio de cacao seco varía 

considerando la localización, los hogares que no pertenecen a ninguna asociación 

generalmente venden el cacao seco a intermediarios, en lo concerniente a su 

localización se puede evidenciar que los hogares ubicados en carreteras primarias 

presentan un ingreso promedio anual por la venta de cacao seco de US$130, y los 

que están ubicados en carreteras secundarias presentan un ingreso promedio 

anual de US$270. 

 

Esta aseveración se puede contrastar con un análisis del tiempo dedicado al cultivo 

de cacao seco. 

 

Figura 27- Promedio anual de horas de trabajo en cacao seco por localización 
(De los autores, 2016)  

 

Las horas de trabajo de los hogares que no pertenecen a ninguna asociación y que 

están localizados en carreteras secundarias son mayores en contraste con los que 

están ubicados en carreteras primarias. 

 

Es casi contradictorio afirmar que los hogares localizados en carreteras primarias 

no dediquen más tiempo al cultivo de cacao, considerando las facilidades de acceso 

y vías de transporte para vender sus productos. Por el contrario, estos hogares 

consideran a las carreteras, como una herramienta que les permite movilizarse a 

otros lugares en busca de otras fuentes de ingresos. 
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Figura 28- Ingreso promedio (US$) de cacao según las ayudas recibidas por localización 
(De los autores, 2016)  

 

El gobierno y las asociaciones han brindado ayudas monetarias y no monetarias a 

las comunidades, estas ayudas influyen en el ingreso que generan con el cultivo de 

cacao, pero también su localización es un factor importante.  

 

En la figura 28 se observa que los hogares encuestados declaran haber obtenido 

mayor cantidad de ayudas cuando la comunidad está localizada en carreteras 

primarias (mejor accesibilidad), lo que posteriormente permite que el ingreso por 

venta de cacao seco o en baba, sea mayor. 

 

Los hogares que están ubicados en carreteras primarias y que recibieron ayudas 

combinadas registran un ingreso promedio anual de US$1130, otra ayuda que 

también les ha permitido mejorar sus ingresos es el abono, y este ha permitido 

generar un ingreso promedio anual de US$ 750.00. Los hogares que no pertenecen 

a ninguna asociación y están ubicados en carreteras secundarias obtuvieron un 

ingreso promedio anual de US$ 290.00, lo cual genera una diferencia muy 

significativa respecto a los hogares que si recibieron alguna ayuda por parte del 

gobierno. 
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4.3  ANALISIS E IDENTIFICACIÓN DEL EFECTO DEL PLAN 

NACIONAL DE CACAO.  

En este apartado se describirá de forma general los problemas y necesidades 

identificados de las familias estudiadas y de las instituciones públicas vinculadas 

con Plan Nacional de reactivación de cacao, usando los métodos participativos 

empleados (grupos focales y entrevistas a informantes clave), para evaluar como 

las políticas gubernamentales han afectado a las familias de la parroquia Talag. 

 

4.3.1 EL PLAN NACIONAL DE REACTIVACIÓN DEL CACAO EN LA 

PARROQUIA TALAG 

 

En una de las entrevistas con el MAGAP de Tena, se pudo conocer que, en febrero 

de 2010, el rio Napo creció e inundó los cultivos ocasionado gran cantidad de 

pérdidas materiales y agrícolas. Como una forma de dar solución a este problema, 

el MIES emprendió un proyecto con la finalidad de colaborar en la reactivación del 

sector cacaotero y este se materializó con la entrega de plantas de cacao. El 

proyecto del MIES se ejecutó a través de dos principales asociaciones de la zona: 

KALLARI y KUKONA, pero lamentablemente no todas las plantas de cacao 

florecieron y las que lograron florecer tuvieron varias plagas como: escoba de bruja, 

hongo blanco, etc., además, aproximadamente entre el 60% y 70% de los cultivos 

tenían monilla. El MAGAP asegura que la responsabilidad sobre la entrega de esos 

cultivos no recae sobre ellos, si no sobre el MIES y el error fue que las plantas 

entregadas no eran aptas para el suelo amazónico. 

 

Por otro lado, independientemente de que institución pública tuvo la 

responsabilidad directa de lo ocurrido, este inconveniente supone un grave 

problema para el MAGAP porque ha influido sobre la percepción que los 

agricultores tienen de esta institución. En este contexto, ahora que “La Gran Minga 

de Cacao” es un proyecto vigente, es recomendable analizar cómo se ha 

contribuido a mejorar el estado de los árboles de cacao entregados por el MIESS y 

los árboles de cacao nuevos. 
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Tal como se describió al inicio de la presente tesis, el proyecto de reactivación de 

café y cacao, inició con la “La Gran Minga de Cacao” la cual se enfocó en la poda 

de árboles cacaoteros mayores a 11 años. Pero la realidad es que este proyecto 

también estuvo enfocado en talar las plantas de cacao entregadas por el MIES años 

atrás, que no han sido taladas por la falta de recursos de los campesinos. 

Ahora, después de la ejecución de la Minga del Cacao, los agricultores de varias 

comunidades de Talag (Shandia, Nueva Jerusalem, Jatun Yaku) dieron a conocer 

que no se encuentran completamente conformes con la labor ejecutada por el 

MAGAP. Cabe aclarar, que las podas eran supervisadas por técnicos del MAGAP 

y ejecutadas por brigadas del Consorcio “Solidaridad Cacaotera”, conformado por 

las fundaciones Maquita Cushunchic y Conservación & Desarrollo (C&D). Además, 

estas brigadas estaban formadas en su mayoría por campesinos de la misma zona 

y uno de los principales problemas evidenciados, según las personas beneficiadas 

de la Minga, es la supuesta falta de experiencia de los campesinos que 

conformaban la brigada. 

 

En este mismo contexto, la poda de los árboles se debe realizar en etapas 

específicas, porque dependen de las fases lunares, siendo la luna nueva y la luna 

menguante las mejores fases para la poda, de tal manera que se aproveche la 

influencia de la savia sobre la planta, según los propios campesinos. Cuando se 

realizó los grupos focales, algunos participantes manifestaron que éste fue el error 

que algunos técnicos habían cometido, no tomar en cuenta el momento idóneo para 

podar, ahora los campesinos se enfrentan al problema de que los árboles de cacao 

no han florecido. 

 

La siguiente fase de “Plan nacional de reactivación del cacao”, es la entrega de 

nuevas plantas, para que sean sembradas en el lugar que estaban los árboles 

viejos de cacao, pero la cuestión es que después de la gestión que ha realizado el 

MAGAP, los agricultores tienen resistencia a trabajar con productos entregados por 

esta institución. 
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4.3.2 CAPACIDAD INSTALADA DEL MAGAP Y EJECUCIÓN DEL PLAN 

NACIONAL DE CACAO 

 

La percepción de los agricultores no es la única fuente relevante para este estudio, 

por otra parte, tanto las instituciones públicas, así como los municipios, y los 

organismos ejecutores de los planes o programas, aportaron también información 

desde su perspectiva. Es así, que para las instituciones gubernamentales los 

planes ejecutados, las ayudas e incentivos agrícolas que se han proporcionado 

cumplieron en gran medida con lo planificado y esperado.    

 

Cada una de estas instituciones, tienen cronogramas de trabajo preestablecidos 

para garantizar el cumplimiento de los planes o programas que se planifican. En 

base a esta programación, obtienen información acerca del plan, por ejemplo: cuál 

es la situación actual, a qué sectores se direccionó la ayuda, qué tipo de ayuda se 

proporcionará, cuáles son las funciones de los organismos con los que coordinan 

la implantación del plan, etc. Pero al parecer este método no garantiza una eficacia 

total, ya que existen zonas a las cuales no se logra llegar con la ayuda.  

 

Por lo antes señalado, nace una pregunta: ¿ajustarse y cumplir con estos 

cronogramas garantiza el bienestar de las personas o familias?, si esto fuera así 

¿por qué la mayoría de personas encuestadas dicen que el gobierno no les ayuda?, 

y en los pocos casos donde afirman haber recibido ayuda por parte del gobierno 

¿Por qué no la consideran como una ayuda significativa? Las instituciones públicas 

en muchos de los casos se rigen a los indicadores clásicos como producción. En 

este sentido, en el caso del MAGAP, se tiende a declarar al aumento de la 

producción agraria como el factor más importante de desarrollo, sin considerar más 

factores que de una u otra manera también influyen en la situación socioeconómica 

de cada familia. En otras palabras, no existe una visión global del entorno social en 

el que enfocan su apoyo. 

 

Al analizar la situación desde el punto de vista del MAGAP, también se observó 

ciertos inconvenientes, como, por ejemplo: La falta de presupuesto, que 

actualmente enfrentan las instituciones públicas, limita el trabajo que pueden 
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realizar, por esta limitación el MAGAP no pudo asignar la cantidad suficiente de 

asesores técnicos para la Minga del cacao y asesorías para los agricultores; por lo 

tanto, varias zonas de Talag no se beneficiaron de las podas. Además, el 

presupuesto asignado no es el único problema, también se requiere una adecuada 

planificación, ya que las vastas zonas a cubrir requieren una buena estrategia de 

movilización de recursos. 

 

El plan oficial de gastos, respaldado por una mayoría oficialista en la Asamblea, 

cree que en el 2016 habrá un déficit de 2,4 por ciento del Producto Interno Bruto 

(PIB) y un crecimiento económico del 1 por ciento (EL UNIVERSO, 2016). En el 

presupuesto aprobado por la Asamblea se prevée una reducción de los ingresos 

petroleros y tributarios, principales fuentes de financiamiento de la economía 

ecuatoriana dolarizada. Es por esta razón, que algunos planes y programas que se 

debían ejecutar o seguir ejecutando para el año 2016, corren el riesgo de ser 

suspendidos por la falta de asignación de recursos a las Instituciones públicas.  

 

En consecuencia, las instituciones públicas podrán ejecutar su planificación y 

cumplir objetivos en base al presupuesto asignado, pero debido a la situación 

económica del país, sería necesario que se hagan reajustes al cronograma 

anteriormente planificado para el Plan Nacional de cacao. Si este plan no se ejecuta 

como se planificó inicialmente, no serán de mucha ayuda las acciones ya 

efectuadas en la “Gran Minga del cacao”, provocando un gran desperdicio de 

recursos económicos. 

 

4.3.3  OFERTA Y DEMANDA DE CACAO EN EL MERCADO 

 

La agricultura es el principal medio de ingreso para las familias de Talag, y la 

investigación permitió conocer que este rubro no es suficiente para cubrir todas sus 

necesidades. Las encuestas realizadas mostraron que el 49% del ingreso 

monetario de las familias es generado por la agricultura, del cual solamente el 27% 

es por cacao. Los campesinos han intentado obtener ingresos de varias fuentes ya 

que la agricultura, desde su punto de vista, no es muy rentable y ésta realidad se 

ve reflejada en las limitaciones de desarrollo de estas familias.  
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Según los mismos campesinos, las oportunidades laborales no agrarias son muy 

limitadas para ellos, sobre todo en la actualidad. Además, tanto las personas 

encuestadas, así como sus familias, puntualizan la importancia de un ingreso 

adicional ya que como se dijo anteriormente la agricultura no cubre todas sus 

necesidades básicas.  

En esta realidad, la mayoría de personas trabajan como jornaleros, o en cualquier 

actividad que les represente un ingreso extra. Es por eso que, el panorama es 

alarmante, pues la actividad agrícola a la cual dedican la mayor cantidad de su 

tiempo (82% de su tiempo) no cubre la totalidad de sus necesidades.  

 

Por otra parte, en lo concerniente al cacao, según el MAGAP, el cacao ecuatoriano 

es muy conocido a nivel internacional, tanto el cacao de tipo nacional, así como 

también, en los últimos años, la variedad CCN-51. Además, existe una cierta 

preferencia del mercado extranjero por el cacao nacional o pepa de oro, ya que 

ésta, tiene una mejor “calidad” según sus compradores. Con estas condiciones, 

para que este tipo de cacao ecuatoriano, sea comprado por el mercado 

internacional debe estar debidamente certificado como cacao de tipo nacional y no 

estar mezclado con otras variedades. 

 

Adicionalmente, en el mercado nacional, el precio del cacao Nacional y la variedad 

CCN-51 es el mismo, a diferencia del mercado internacional que paga un 

aproximado de US$ 92.99 por 45,36 kg de la variedad CCN-51, es decir, casi US$ 

2 por kg y US$ 106.94 por la misma cantidad de cacao nacional “Sabor arriba”, 

aproximadamente US$ 2.30 por kg. Por otro lado, en una entrevista con el MAGAP 

de Tena, se pudo conocer que, actualmente se ha producido a nivel nacional el 

55% de cacao Nacional y el 45% de la variedad CNN51. Según los campesinos 

encuestados, esto se debe a que prefieren sembrar la variedad CCN-51 debido a 

la alta productividad de esta variedad. (PRO ECUADOR, 2013). 

 

Con estos antecedentes, se puede evidenciar que Talag, se dedica principalmente 

a la producción de cacao y la falta de control gubernamental de los precios de venta, 

provoca que los comerciantes o intermediarios paguen precios muy bajos por este 



73 

 

 

producto. Además, el incentivo de aumentar la producción agrícola no se percibe 

como la solución a los problemas de las comunidades de la parroquia Talag, como 

se mencionó anteriormente, existen otras fuerzas que limitan la eficacia de este tipo 

de planes y los precios son una de ellas. 

 

Es así, como los bajos precios que pagan los intermediarios y comerciantes 

representan una gran amenaza para los agricultores, que en la mayoría de los 

casos aceptan el precio impuesto para no perder totalmente sus productos (pues 

son perecederos). Las personas entrevistadas coincidían en que los intermediarios 

son los que toman la última decisión sobre el precio a pagar por los productos. 

Además, se pudo evidenciar que las asociaciones ofrecen un precio un poco más 

alto que los intermediarios (Asociaciones US$ 1.32 el kg e Intermediarios US$ 1.00 

el kg) y ese fue el objetivo por el cual se crearon algunas asociaciones, “no necesitar 

a los intermediarios”, pero aun así falta mucho por hacer respecto al precio del 

cacao. 

 

En consecuencia, el problema evidente, es que el precio en el mercado nacional de 

las dos clases de cacao: el caco nacional y el CCN-51, es el mismo, por la razón 

de que no hay un mercado diferenciado en el país. Sin ese mercado, los agricultores 

no encontrarán un incentivo suficiente para producir cacao nacional cuando la 

variedad CCN-51 tiene más rendimiento. Por otro lado, es bueno recordar que el 

mercado internacional ha puesto cierta resistencia a la variedad CCN-51 porque 

consideran que es un cacao más ácido, en comparación al cacao fino de aroma. 

 

4.3.4 LA ASOCIATIVIDAD CAMPESINA COMO UN MEDIO DE OBTENER 

ACCESO A DIVERSOS BENEFICIOS 

 

Talag es una parroquia rural y sus comunidades están ubicadas principalmente 

cerca de ríos y carreteras secundarias, sectores en los cuales las fuentes de 

información son muy escasas. Además, la falta de acceso a equipos de 

computación, escasas redes telefónicas, reducido transporte e internet, dificulta 

que las comunidades se enteren de ciertos eventos relevantes como: planes que 
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se están ejecutando, ayudas para formar una asociación, pero, sobre todo, conocer 

las estrategias que el gobierno usa para llegar a su comunidad.   

 

Es por eso que, las comunidades que no están ubicadas cerca de carreteras 

primarias o tienen dificultades de comunicación, como las comunidades que están 

en el margen derecho del río Jatun Yaku, consideran ser menos prósperas ya que 

ellos mismos aseguran, que el gobierno no logra acceder con la ayuda a los lugares 

donde se encuentran ubicados.  

 

 

Figura 29- Representación satelital del margen izquierdo y derecho del rio Jatun yacu 
(Google maps, 2016) 

 

Adicionalmente, en los grupos focales, se pudo distinguir las diferentes 

percepciones que tenían las mujeres y los hombres acerca de la asociatividad, para 

los hombres asociarse es un concepto muy básico, usado únicamente cuando se 

tiene un propósito por el cual trabajar juntos. En contraste, las mujeres, además de 

lo anterior, miran a la asociatividad como la oportunidad de canalizar y obtener 

algún beneficio por parte del gobierno o cualquier otra institución.     

     

De hecho, como uno de los resultados principales de este estudio, se observó que 

el factor más determinante para participar y tener acceso a los programas y planes 

estatales, es “asociarse”, con la esperanza de ser escuchados, debido a que una 
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asociación tiene mejores oportunidades y posibilidades de trabajar en conjunto con 

entidades gubernamentales. 

 

Algunos grupos de campesinos se han constituido legalmente como asociación, 

precisamente con el fin de acceder a varias ayudas públicas de los programas 

agrarios como: plantas, kits agrícolas, préstamos bancarios, etc. Por otro lado, se 

ha observado que hay un problema por la falta de conocimiento de los campesinos, 

en lo concerniente a la responsabilidad, costos y tareas de mantener una 

asociación legalmente constituida, esto ha ocasionado que las asociaciones tengan 

declaración de impuestos pendientes, acumulando cada vez más multas por esta 

omisión. 

Por lo antes mencionado, se puede decir que la ejecución de un plan requiere un 

trabajo coordinado entre las instituciones y personas interesadas, cuando uno de 

estos factores muestra debilidad, la ejecución se mostrará afectada y las 

consecuencias de estas decisiones se observarán en la situación socioeconómica 

de los campesinos. 

 

4.3.5 UNA NUEVA VISIÓN DE RESPUESTA A LOS PROBLEMAS SEGÚN EL 

GAD PARROQUIAL. 

 

La creación de nuevas estrategias para mejorar la economía de Talag y otras 

parroquias, requiere de una mejora en la planificación; es indispensable articular 

las funciones y responsabilidades de cada institución para tener una visión global 

de la forma en la que se debe actuar. 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), de la parroquia tiene la 

responsabilidad de realizar los PDOT, este trabajo es fundamental porque permite 

conocer qué ocurre o cuál es la situación real de las parroquias. Es indispensable 

resaltar la importancia del trabajo de estas instituciones, además debido al 

acercamiento que tienen los GAD con los campesinos, conocen la realidad y los 

problemas que enfrentan. En las entrevistas se observó que el GAD parroquial 

considera que tiene un presupuesto limitado para ejecutar su trabajo, también opina 

que algunos de los proyectos que se han creado anteriormente no son sustentables 

ni sostenibles, porque fueron estructurados sin considerar la capacidad del suelo 
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productivo de la zona. Uno de los principales requerimientos es que se realice un 

estudio de suelos para lograr aprovechar la capacidad de los mismos y así evitar la 

pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos. Antes del auge cacaotero (Entre 1880 y 

1920), la parroquia de Talag obtenía ingresos del cultivo de café, naranjilla y maíz, 

pero estos cultivos perdieron importancia debido a que los precios de venta 

decrecieron, y además aparecieron plagas que afectaron a estos cultivos.  

 

El GAD parroquial de Talag, tiene aparentemente claro algunas ideas e iniciativas 

de proyectos que podrían ayudar a no depender únicamente del cultivo de cacao. 

Algunas de estas ideas son: el cultivo de yuquillas y la exportación de pitahaya a 

China. El GAD parroquial de Talag mira en el cultivo de “yuquillas” una gran 

oportunidad de inversión, además menciona la posibilidad de trabajar con IKIAM 

(Universidad Regional Amazónica), para que provea las semillas y a la vez los 

estudiantes de esta Universidad puedan realizar prácticas. De esta forma se 

colaboraría con los estudiantes y ellos aportarían con su conocimiento a la mejora 

productiva de la agricultura en esta zona. Otro proyecto que muestra potenciales 

beneficios, según el GAD parroquial de Talag, es la exportación de pitahaya a 

China, ya que, según sus propios datos, la demanda actual de este producto es de 

5.000 hectáreas, pero la provincia solamente se produce alrededor de 3.000 

hectáreas. Por esta razón el GAD quiere apostar por el fortalecimiento de estos 

nuevos productos, y solicita el apoyo de las instituciones pertinentes para evaluar 

estas nuevas ideas que pueden ayudar a no depender solamente del cacao como 

principal medio de ingreso agrícola. 

 

4.4 EL PLAN NACIONAL DE CACO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

VARIOS GRUPOS SOCIALES 

 

Como se mencionó en el capítulo 1, el presente estudio fue parte de una 

investigación mucho más grande y ambiciosa, la convivencia con varias 

comunidades de distintos cantones de Napo, permitió conocer diversos grupos 

sociales también relacionados con el “Proyecto de Reactivación de Café y Cacao 

Nacional Fino de Aroma”. Este acercamiento adicional permitió que se realice un 
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contraste entre varias comunidades que no necesariamente formaban parte de la 

parroquia Talag, pero que aportaron información significativa al estudio. 

 

Durante la investigación se identificaron varios grupos sociales y a continuación se 

analizará a tres principales, que permitirán resaltar datos muy importantes: 
 

● Campesinos del cantón Archidona (Comunidad Santa Rita). 

● Los campesinos del cantón Tena, (Talag). 

● Los campesinos colonos de la parroquia Chontapunta (Comunidad Unión 

Lojana). 

 

Comunidad Santa Rita 

 

La realidad que enfrentan estos tres grupos sociales varía mucho a pesar de estar 

en una zona geográfica muy similar, incluso su cultura y costumbres difieren una 

de otra. En un breve análisis de Santa Rita, se pudo observar que en esta 

comunidad la colaboración del Estado marcó una gran diferencia respecto a otras. 

Santa Rita fue ganadora del concurso “la Ruta del cacao” y el gobierno entregó 

cierta ayuda económica para mejorar su infraestructura, con el objetivo de reactivar 

su economía a través del turismo. 

 

En esta comunidad, se puede observar muy buena infraestructura en comparación 

a otras comunidades; cuentan con una cancha recreativa en buen estado, luz 

eléctrica, alcantarillado, acceso a redes telefónicas y a internet, lo cual permite 

cierta ventaja competitiva en comparación a otras comunidades sobre todo en el 

ámbito turístico. 

 

A raíz de este proyecto (La Ruta del cacao), la comunidad ha generado nuevas 

ideas para atraer a los turistas (bailes típicos de la zona, elaboración de artesanías, 

etc.), las familias tienen buenas expectativas y esperan obtener buenos resultados 

una vez que se ejecute el proyecto en su totalidad. A pesar que el proyecto está en 

marcha, las familias de Santa Rita aún apuestan por el cultivo de cacao y otros 
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productos agrícolas, y como varias comunidades de la zona, son parte activa de 

una asociación, en este caso de la asociación Wiñac. 

 

Al igual que en el resto de comunidades, la gestión del MAGAP llegó a través de 

las Asociaciones, y los campesinos de Santa Rita comentan que el MAGAP 

intervino a través de Wiñac, que los técnicos no podaron toda la zona y que 

solamente fueron una vez. Algunas plantaciones de cacao se han perdido por la 

falta de experticia en la poda y los principales perjudicados son los mismos 

campesinos, según sus propios testimonios. Durante el levantamiento de 

información se pudo constatar que estas comunidades reconocen que los Kits 

agrícolas que reciben, son entregados por el MAGAP, pero en general desconocen 

la participación de esta entidad en otras actividades similares. 

 

Además, las necesidades de estas comunidades trascienden de las necesidades 

de aspectos básicos como alcantarillado o agua potable, ahora que han logrado 

cubrir esas necesidades primarias se enfrentan a nuevos retos como acceder a 

estudios de tercer nivel, obtener trabajo y ser más productivos. 

 

Parroquia Talag 

 

Las comunidades de la parroquia Talag que son asociadas a Kallari, recibieron 

cierto tipo de ayuda en insumos agrícolas de parte del MAGAP a través de las 

asociaciones, pero los ingresos que se han generado de la venta del cacao no ha 

sido suficientes para mejorar la infraestructura de su comunidad ni para cubrir todas 

sus necesidades. La situación económica de estas comunidades es menos 

ventajosa porque aún no logran cubrir ciertas necesidades primarias, la falta de vías 

de acceso dificulta que estos hogares busquen nuevos medios de sustento, es por 

esta razón que gran parte de su tiempo se dedica al cuidado del cacao y de la 

chakra. Los ingresos que obtienen de la venta del cacao no les permite contar con 

una alimentación muy variada, su chakra es el principal medio de sustento y la 

presencia de Instituciones públicas es muy escasa. 
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Comunidad Unión Lojana. 

 

Por otra parte, también se tuvo la oportunidad de conocer e interactuar con la 

comunidad Unión Lojana en la parroquia Chontapunta, en la que habitan colonos 

de varias zonas. Las costumbres y tradiciones de estas familias colonas son 

distintas a las otras comunidades, un ejemplo de esto es la práctica del monocultivo 

y que la mujer no dedica tanto tiempo a la chakra, como se evidenció en las 

comunidades de Talag y en Santa Rita. 

 

Un criterio muy común que se encontró a lo largo de la realización de los grupos 

focales, es la percepción general de la población sobre el MAGAP de la provincia 

de Napo. La comunidad Unión Lojana comentó que el MAGAP no cuenta con la 

cantidad suficiente de asesores técnicos para colaborar con los agricultores y que 

en algunos casos incluso no tienen la experiencia necesaria para resolver los 

problemas de sus cultivos. 

 

“La Sra. Rosa Jiménez, perteneciente a la comunidad Unión Lojana (entrevista 

personal, 1 de abril de 2016), declaró que los técnicos enviados por el MAGAP no 

contaban con el conocimiento necesario para realizar las podas, incluso que 

dañaron algunas matas de cacao. En esta comunidad no se evidencia la influencia 

del MAGAP, no han recibido capacitaciones en el último año, lo cual dificulta el 

manejo de los cultivos de cacao debido a las plagas. Sus principales necesidades 

son cursos de capacitación para combatir las plagas de cacao, pero también se 

requiere resolver algunas necesidades básicas como agua potable, luz y 

alcantarillado.  

 

Además, la construcción de la carretera principal, ha ayudado a que el cacao pueda 

ser vendido en Tena y que se puede vender a un mejor precio, pero a pesar de eso 

algunos hogares prefieren vender a los intermediarios que visitan la comunidad 

para evitar el costo del traslado de los sacos de cacao hasta Tena. Dependiendo 

de la cantidad de cacao que se va a vender el costo puede variar entre US$ 1 y 

US$ 5, pero en una economía tan escaza como la de estas comunidades se debe 

priorizar el ahorro. 
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Con respecto a su alimentación, se puede decir que es más variada porque la 

mayoría de sus alimentos son comprados con el dinero que genera la agricultura, 

y aun así, esta dieta requiere que se complemente con otros productos, pero en 

contraste con las otras comunidades donde la mayoría de sus alimentos son 

obtenidos de su propia finca, la alimentación en esta parroquia es relativamente 

mejoren comparación a los dos casos de estudio. 

 

Como un dato adicional, la experiencia obtenida en estas y otras comunidades, 

permitió identificar en la asociatividad un factor clave que trae como resultado 

facilitar a las comunidades el acceso a varios recursos, sean estos públicos o 

privados. Además, se pudo reafirmar, que la intervención del Estado es 

determinante en el bienestar y desarrollo de sus habitantes. 

 

Figura 30- Ingreso promedio anual (US$) de cacao por grupo social 
(De los autores, 2016) 

 

Como se mencionó anteriormente, cada comunidad presenta una realidad muy 

diversa. La comunidad Unión Lojana tiene un ingreso promedio anual de cacao 

seco de US$ 1120 que es mucho más alto en comparación con las otras 

comunidades que tienen US$ 700 y US$ 430.Este ingreso significativamente alto 

se debe a que la comunidad Unión Lojana no practica una agricultura de 

$431,42 $386,96 $407,74

$258,63

$1125,65

$709.39

Santa Rita Union Lojana Talag

CACAO BABA CACAO SECO
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subsistencia, sino que cultivan cacao y otros productos para venderlos en grandes 

cantidades y con el dinero obtenido compran los insumos necesarios para el hogar. 

 

Respecto al cacao en baba, las comunidades de Talag generan mayores ingresos, 

pero no tiene una diferencia significativa en comparación con las otras 

comunidades. 

 

 

Figura 31- Promedio de horas anuales de trabajo en cacao por grupo social y por sexo 
(De los autores, 2016) 

 

Respecto a las horas de trabajo se puede observar que, en Unión Lojana, las 

mujeres dedican en promedio 1140 horas anuales a actividades agrícolas, lo cual 

es menor en comparación a las otras comunidades. 

 

785,750

1143,200

640,000

817,200
720,500 723,23
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Figura 32- Ingreso promedio anual obtenido de principales cultivos, por grupo social 
(De los autores, 2016)  

 

Todas las comunidades tienen cultivos alternos al cacao, como el maíz y guayusa, 

pero a pesar de ello, el cacao sigue siendo la fuente principal de ingreso, sobre todo 

en la comunidad Unión Lojana y Talag, otro cultivo representativo es el maíz que lo 

utilizan para complementar su dieta, alimentar animales y en menores cantidades 

para la venta. 
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$428,82

$1162,61

$85,00

$1102,56

$345,89
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Éste capítulo resume y concluye todo el trabajo investigativo efectuado, dando 

conclusiones y recomendaciones, útiles como base o punto de partida para posibles 

trabajos futuros 

 

5.1 CONCLUSIONES 

En el análisis metabólico de las diferentes familias estudiadas, se conjugaron 

ciertos factores como: ingresos, producción de cacao, localización, pertenencia a 

asociaciones, ayudas recibidas y, además, el tiempo que invierten en el cuidado 

del cacao; todos estos factores permitieron conocer el aspecto social de las familias 

y cómo la ayuda gubernamental, a través de planes o proyectos agrarios, han 

afectado su situación actual. Es así, que entre los datos más relevantes se presenta 

una cierta tendencia, que apunta a mayores ingresos por venta de cacao, 

independientemente de su localización,  para aquellas familias que forman parte de 

alguna asociación, en este caso de estudio para aquellos que pertenecen a la 

Asociación Kallari en la parroquia Talag, obteniendo, como uno de los datos más 

significativos, un ingreso promedio anual por venta de cacao de US$ 800, en 

contraste con un ingreso por concepto de venta de cacao de US$ 480 anuales, para 

aquellas familias que no pertenecen a ningún tipo de asociación. 

Por otro lado, las ayudas recibidas del gobierno, o cualquier otro tipo de entidad u 

asociación, por concepto de planes o proyectos agrícolas,  representan otro  factor 

influyente en el ingreso promedio de las familias por concepto de cacao, esto se lo 

puede evidenciar, según los resultados obtenidos; es así como uno de los datos 

más relevantes, independientemente de su localización, muestra un ingreso 

promedio por concepto de cacao de US$ 340 anuales para familias que no han 

recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno u otra organización, y en su 

contra parte, con un ingreso promedio de US$ 1.130 anuales, para aquellas familias 

que sí han recibido varios tipos de ayudas por parte del gobierno o asociaciones. 

Es por eso, que se puede evidenciar, según el análisis metabólico, que la 

asociatividad y las ayudas recibidas por el gobierno u asociaciones, impactan 
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directamente y representan un cambio sustancial, en los ingresos por venta de 

cacao de las familias, en la parroquia Talag.   

Al establecer como caso de estudio las comunidades de la parroquia Talag, se 

tuvieron que considerar varias técnicas para el levantamiento de información, una 

de las herramientas que mayor cantidad de información proporcionó fue: la 

encuesta, método del cual se pudo obtener ciertas conclusiones relevantes, como 

por ejemplo: de las encuestas levantadas aproximadamente el 70% de las familias 

no poseen escrituras propias de sus terrenos o casas, y los que sí tienen, se debe 

a que las obtuvieron bajo la modalidad de escrituras comunales. Otro dato 

adicional, es la importancia que tienen las actividades agrícolas para estas familias, 

ya que aproximadamente el 49% de sus ingresos totales, los obtienen debido a 

actividades agrícolas y del total de estas actividades aproximadamente el 56% son 

por venta de cacao. Además, las familias de esta zona, invierten aproximadamente 

el 80% del total de tiempo dedicado a las actividades agrícolas (aproximadamente 

1152 horas al año), principalmente en atender el cacao; aquí radica la importancia 

de establecer planes agrarios efectivos en función de la mano de obra y del tiempo 

disponible. Adicionalmente, se pudo conocer la percepción de las familias 

encuestadas con respecto a las ayudas por parte del gobierno a través del plan de 

reactivación de cacao, en el cual, aproximadamente un 58% de las familias 

aseguran no haber recibido ningún tipo de ayuda por parte del gobierno y un 30% 

aseguran haber recibido ayuda únicamente, con podas del cacao, en consecuencia, 

solo un porcentaje muy pequeño de la población han recibido ayudas como: nuevas 

plantas, kits de agroquímicos, abonos, etc. 

Con estos resultados, se podría pensar, en que la opinión que tiene las familias 

sobre las ayudas recibidas por parte del gobierno es negativa y en la mayoría de 

estos casos consideran que no aportan significativamente a su desarrollo y 

crecimiento económico, no obstante, en las cifras dadas anteriormente, sí que se 

observa una mejora en los ingresos de las familias que han recibido ayuda de las 

organizaciones y en muchos de los casos corresponde a ayudas gubernamentales.           

Para determinar posibles problemas o necesidades de las familias estudiadas con 

respecto a los planes o proyectos ejecutados por el gobierno (Proyecto de 

reactivación de café y cacao nacional fino de aroma, en este caso); también se 

llevaron a cabo técnicas basadas en métodos participativos que fueron de mucha 
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utilidad al momento de contrastar la información generada por los demás métodos 

de levantamiento de información.  Los métodos participativos ejecutados fueron: 

grupos focales y entrevistas a informantes claves; herramientas mediante las 

cuales se pudieron conocer varios problemas de los campesinos siendo las 

principales: la falta de acceso a equipos de computación (internet), limitadas redes 

telefónicas, reducido transporte, poco control de la especulación en los precios de 

venta de sus productos agrícolas, etc. Pero sobretodo en el ámbito agrícola se 

reitera, la falta de apoyo gubernamental con: acceso al crédito, insumos agrícolas, 

herramientas, y capacitaciones. Aspectos que se consideran claves y que se 

deberían abordar al momento de establecer un plan o programa agrario.       

En este contexto, las acciones descritas por el MAGAP y que habrían sido 

implementadas en esta zona, difiere mucho de la realidad que mencionan las 

comunidades. Esto puede ser causado por varios factores, como, por ejemplo: las 

comunidades consideran que las ayudas fueron entregadas por las asociaciones 

más no por el MAGAP, siendo que las ayudas se efectuaron generalmente a 

personas que pertenecen a las Asociaciones productoras, aspecto que podría 

minimizar la acción del gobierno. Otro factor podría ser, que quizá, no todos los 

agricultores estaban informados de la fecha y hora en la que realizaron estas 

acciones o que efectivamente no se han atendido a campesinos con parcelas muy 

pequeñas. Adicionalmente, el MAGAP, menciona, que el presupuesto y los 

recursos otorgados para llevar a cabo este tipo de proyectos son muy limitados y el 

área a cubrir demasiado extensa, razón por la cual consideran que el trabajo con 

asociaciones es mucho más práctico y eficiente, a la vez que fomenta el 

asociacionismo.  

Por lo antes señalado es que se considera a la “Asociatividad campesina” como 

estrategia de acceso a las ayudas públicas, pues representa una de las mejores 

oportunidades para el progreso colectivo. No solo por el hecho de generar mayores 

fortalezas para competir en el mercado (por ejemplo, comercializando en volumen), 

sino porque las organizaciones gubernamentales, así como también, las no 

gubernamentales prefieren trabajar con asociaciones legalmente establecidas.  

En esta línea, muchas de las políticas o proyectos agrícolas implementados por el 

gobierno, no son evidenciados por la mayoría de la población, ya que, según ellos, 

no miran beneficio alguno de las acciones tomadas por el gobierno. Sin embargo, 
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esto no significa que no se esté proporcionando ayudas, por el contrario, los 

recursos invertidos en este tipo de proyectos son enormes, pero aparentemente, 

no son visibilizados o distribuidos de forma eficaz.     

Finalmente, los habitantes de la parroquia Talag están relacionados estrechamente 

con el ambiente natural que los rodea y sus tradiciones, por esta razón, la 

agricultura en estas zonas además de una simple actividad productiva, es 

considerada como un estilo de vida bajo el sistema chakra. El impacto que tiene la 

agricultura en la vida de cada uno de estas personas es muy relevante, a más de 

ser la actividad a la que mayor cantidad de tiempo dedican, también, es aquella que 

los identifica y diferencia de otras culturas (ej. Los colonos). Cualquier cambio, 

abrupto o gradual en el sistema agrícola puede potencializar o mermar el desarrollo 

de cada una de estas familias. Por esta razón, todo plan, programa o proyecto 

direccionado hacia el campo agrícola debe ser planificado, estudiado y ejecutado 

con mucha responsabilidad y entendiendo adecuadamente el contexto social, 

cultural y geográfico del territorio donde se ejecute. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

● Para lograr que las instituciones públicas trabajen de manera más eficiente, 

es recomendable que se mejore la comunicación con entidades de menor 

rango jerárquico (GAD parroquial), de tal manera que los principales actores 

y responsables de la ejecución y cumplimiento de las nuevas políticas y 

planes, puedan tener mejor conocimiento de la situación en las comunidades 

de mano de los responsables más próximos.  

 
 

● Es primordial que el MAGAP evalúe el verdadero alcance del Proyecto de 

Reactivación de Café y Cacao Nacional Fino de Aroma y que con el 

presupuesto que posee se creen nuevas estrategias para cumplir lo 

planificado. Reestructurar el nuevo alcance permitirá que se realice un mejor 

trabajo porque se conocerán las nuevas y posibles limitaciones a las que se 

enfrentaran las instituciones públicas con el nuevo presupuesto asignado. 

 

● Es importante que se realice una correcta socialización de los resultados de 

cada fase del Plan nacional de cacao, para que las partes interesadas 

puedan aportar con opiniones y sugerencias que contribuyan a la mejora 

continua de la ejecución del plan. 

 

● Se debería fortalecer la asociatividad en las comunidades, es recomendable 

que se agilite y que se haga más sencillo el proceso de creación y 

legalización de las asociaciones, así también promover que las asociaciones 

tengan periodos de vida más largos.  

 

● Debido a que el MAGAP trabaja con asociaciones privadas, es necesario 

que se evalúe la gestión que éstas, de esa manera se podrá asegurar el 

cumplimiento del objetivo principal del estado, que es velar y asegurar el 

bienestar social sin fines de lucro. Así se asegurará que las ayudas que 

entrega el MAGAP ha llegado a varios interesados y no solamente a ciertos 

grupos. 
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● Es necesario realizar un estudio en Talag para determinar si es posible que 

otros productos agrícolas distintos al cacao sean factibles de cultivar en esta 

zona, dando paso a que nuevos proyectos tengan oportunidad. De esta 

manera se podrá beneficiar a los campesinos, para que no dependan 

exclusivamente del cacao, como su principal fuente agrícola de ingreso. 

Además, al no existir una sobre oferta de cacao el precio del mismo podrá 

incrementarse beneficiando a los productores. 

 

● Potenciar las capacidades turísticas de la zona y aprovechar la capacidad 

agrícola para fortalecer el sector turístico. Mediante la integración de estas 

dos estrategias se podrán crear nuevas formas de ingreso para los 

campesinos, así como también, fortalecer el turismo comunitario. Pero para 

este fin, es indispensable contar con la infraestructura necesaria y 

capacitación a los campesinos, para que puedan brindar un servicio de 

calidad. 

● Se requiere que las instituciones públicas articulen su actuación, y mediante 

un trabajo conjunto con la sociedad, se puedan ejecutar nuevos proyectos, 

para recolectar información relevante sobre el contexto agrícola de estas 

zonas. Una de las opciones es utilizar mejor los múltiples censos y 

estimaciones existentes como por ejemplo: el censo de población y vivienda, 

la base de datos del Sistema de información Nacional de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP), los PDOT de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GAD’s), etc., que permita utilizar la detallada 

información sobre la situación de la zona agrícola, y con base a esta, crear 

nuevos proyectos mejor ajustados a la realidad y situación de las familias 

campesinas. 

 

Como se ha mencionado durante el desarrollo de todo el estudio, la presente 

investigación tiene un enfoque exploratorio, es decir, conocer en forma general o 

dar las primeras indagaciones a la problemática planteada y con estos 

antecedentes establecer ciertas bases que podrían potencializar la ejecución de 

nuevas investigaciones más profundas.  
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Un ejemplo de estas investigaciones puede ser: llevar a cabo un análisis de los 

efectos de otros programas gubernamentales no enfocados exclusivamente en la 

agricultura, o quizá efectuar un seguimiento específico de ciertas ayudas por parte 

del gobierno, o tal vez, la incidencia de los precios de compra y venta en la 

producción de cacao, además de una percepción completa de los grupos 

beneficiados de ciertas políticas contrastándolo con el objetivo de las mismas, etc.     

 

Al concluir el trabajo, se ha revelado una parte importante de la realidad que viven 

las comunidades estudiadas, y desde un punto de vista personal, una realidad no 

muy diferente a la de otras comunidades ubicadas en otras regiones del país. 

Futuras investigaciones son indispensables para la construcción de vínculos entre 

el estado y la sociedad que desemboquen en el bienestar y desarrollo de los grupos 

interesados, además de potencializar ciertos sectores productivos, que representan 

una forma de vida, para ciertos grupos sociales. 
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ANEXO A – Encuesta para el levantamiento de información en la Parroquia Talag 

 

ENCUESTA 

 
Nº encuesta: ……………….                Encuestador: ………………………………. 

Fecha: ………………..............                          Hora: ……………………………………………. 

Provincia: ……………………….                         Cantón: ………………………………………….                                  

Parroquia: ……………………….                        Comunidad o barrio: ………………… 

 

1.Localización de la vivienda: Su vivienda se encuentra localizada cerca de: 

 

Carreteras primarias……….          Carreteras Secundarias…….          Ríos…….                                

Otros: ………………………………………… 

Coordenada GPS   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre y apellidos de la familia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del encuestado 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Miembros del hogar 

 

Padre….     Madre……      Número de hijos u otros miembros……….  

¿Hijos mayores viven con papás? ……………… 

¿Hijos son autónomos económicamente?............ (descartar como miembros de la familia) 

 

 

 

 

Parentesco 

 

Edad 

Género 

Masculino Femenino 

Padre        

Madre     

Miembro 1     

Miembro 2        

Miembro 3        

Miembro 4        

Miembro 5        

Miembro 6        

Miembro 7        

Miembro 8        

Miembro 9        

 

 

Nivel de instrucción: 



96 

 

 

Padre: 

Primaria…….                       Secundaria……                  Universidad…. 

Madre: 

Primaria: …….                       Secundaria……                  Universidad…… 

Bines muebles e inmuebles 

¿Posee Terrenos? 

No…….  Sí…. ¿Cuántas hectáreas TOTALES?........  ¿Fragmentados en varias fincas? ………....… 

¿Terrenos comunales?............ ¿Cuanto?................... 

Superficie total del Terreno cultivado (este año): ……………………. Distancia a los cultivos (en 

tiempo): ……………………… 

Superficie total del Terreno para árboles sembrados para madera: ………………………………. 

Superficie total del Terreno para bosque nativo (la diferencia): ……………… Intervenido…………. 

Primario (virgen)……...... 

Inclinación de la parcela: plano, moderadamente Inclinado, muy 

inclinado…………………………………………………………………. 

Si no posee terrenos, ¿Arrienda terrenos para cultivo? SI…….          No…… Superficie 

arrendada: …………………… 

Precio Arriendo: ………………………………… 

¿Posee vivienda en su propiedad?    Sí………   No……                    

¿Posee escrituras de los terrenos y/o casa?    Terreno……        Casa……… 

SI su respuesta es que No, ¿Por qué no tiene escrituras? 

CULTIVOS 

 

 

CULTIVOS PARA LA VENTA 

Cultivo Superficie 
Frecuencia 

Cosecha 

¿A quién 

vende? 

Cantidad 

de venta 

Precio de 

venta 

Tiempo de 

trabajo de 

suelos 

Descanso 

UNIDAD             

Cacao baba             

Cacao seco             

Maíz (Venta)             

Maíz (Consumo)             

Guayusa             

Vainilla             

Ticazu             

Hierbaluisa             

Otros:             

Hierbaluisa             

O
tr

o
s 

              

              

              

 

¿Por qué vende a ese? Precio, compadre, compromiso (acuerdo), pagan por adelantado,  
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otros?....................... 

 

 PARA LA SUBSISTENCIA 

 
Cultivo 

 

 Superficie 

  

  

 Cantidad 

  

Tiempo de trabajo de 

suelos 

   Descanso Explotación 
 Yuca       

 Plátano       

 Frejol       

 Orito       

 Frutas       

 Maní       

O
tr

o
s:

         

        

        

 

¿Compra de semillas o injertos? ¿Para qué cultivo? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Compra agroquímicos? 

 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Otros 

Cultivo              

Cantidad y 

frecuencia       

Precio             

 

¿Realiza rotación de cultivos? Si…….  No……. 

¿Qué tipo de 

cultivos?........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALES 
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ANIMALES Cantidad 

Autoconsumo 

Venta 

Cantidad 

de venta 

 ¿A 

cuánto 

vende? 

¿A quién? 

¿Con qué 

frecuencia 

vende? 

¿Cuánto 

gasta? ($) 

Gallina             

Patos             

Chanchos             

Caballos             

Vacas             

Tilapias             

              

              

              

 

Distancia del Centro de Acopio: ………………………………………………. 
¿Conoce a quien pertenece el centro de acopio?: …………………………………… 
 
ACTIVIDADES EXTRAS 

 

Actividades Extra que generan valor  

  Cuánto Frecuencia Gasto ($) Crédito Ganancia 

Cacería          

Pesca          

Atarraya (trampas de pesca)          

Artesanías          

Turismo          

Recolección de Oro          

Alquiler de equipos          

Tienda:    

Otros:   

 

¿Qué miembro de la familia realiza actividades laborales fuera del hogar? 

Padre   Madre    Otros…………………………………………. 

 

 

  ACTIVIDAD Asalariado Fijo Ingreso ($) 
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Institución 

pública 

Institución 

Privada 
Quincenal Mensual 

Petrolera           

Chofer           

Albañilería           

Carpintero           

Turismo           

Servicios domésticos           

O
tr

o
s 

            

            

            

 

¿Recibe algún subsidio por parte del gobierno? (cantidad) 

Bonos de desarrollo humano…………… Bono de discapacidad………………. Pensiones…………. 

Seguro campesino…………Otros……………………………… 

 

 

GASTOS 

 

 

GASTOS Precio ($) Frecuencia 

Crédito 

 Monto 

 

Entidad 

Financiera 
Conocido Otros 

 

Suma de Luz, agua, teléfono, cable, 

internet 
          

 Alimentos (víveres)           

 Higiene           

 COMPRAS            

 Herramientas de trabajo           

 Contrato de personal            

 Vehículos           

 Reparaciones vehículos           

 Televisor           

 Celulares           

 Material de construcción           

 Electrodomésticos de línea blanca           

 Vestimenta           

 Salud           

 Educación           

 Alimentos           

 Transporte           

 Préstamos           

 Gasolina           

 Gas            
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 Computadora           

 Tablet           

 Equipo de sonido           

 Peluquería           

 Ocio: apuestas, partidos, beber…           

 Regalos de boda           

 Bodas y celebraciones           

 Gastos de certificación           

 Ahorros           

O
tr

o
s:

             

            

            

 

ASOCIACIONES. Si negativo: ¿quiere formar parte de una asociación? 

  

Asociaciones Herramientas Capacitación Abonos Pesticidas Créditos 

KALLARI           

RUNA           

O
tr

o
s             

            

            

 

HORAS DE TRABAJO 

 

 Horario de Trabajo 

 

 Días a la 

semana/mes/año 

Horario Día 

normal (h) 

Horario Día 

Caluroso (h) 
Temporadas 

 Chakra     

 Cacao     

 Oro     

 Pesca     

 Artesanías     

 Tiempo asalariado     

 Días de ocio     

O
tr

o
s 

 
    

     
     

 

¿Sus hijos colaboran en las actividades agrícolas?  

 Sí ……….     No……. 

¿Con qué frecuencia? 

Diaria………Semanal………Mensual……. 

Temporadas que ayudan: Vacaciones de clases………Clases……. 

 

Cooperación e instituciones locales 
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A
ct

iv
id

a
d

 Cuantos miembros de su 

unidad doméstica en 

promedio asisten a los 

siguientes 

encuentros/reuniones?  

Cuántas reuniones al mes o al año 

en promedio se realizan? 

Cuantas 

horas en 

promedio 

dura cada 

reunión? 

  Hombre Mujer Numero Por mes Por año   

Asociación de 

productores 
            

Reunión de 

comunidad 
            

Cooperativa de ahorro             

Grupo de tercera edad             

Mingas             

OSG             

OPG             

OTG             

Grupo de jóvenes             

Grupo de mujeres             

O
tr

a
s               

              

              

 

¿Cuáles son los principales problemas que debe afrontar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Les gustaría que sus hijos siguieran en la agricultura o prefiere que trabajen en otras cosas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


