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PRÓLOGO
La producción del cacao fino en forma de

agricultura familiar campesina

9

V

alía la pena estudiar la producción del
cacaoenelEcuador.Nosolamenteporque
enel2015,elpaísexportó260toneladasylogró
un ingreso de 800 millones de dólares (ElTelégrafo 10.10.2016), sino por la mejor calidad, el
cacaofino,quehacelareputacióndelpaís,estáel
fruto de las pequeñas y medianas unidades de
producciónagrícolafamiliar.Esprecisamenteeso
queelSIPAEyvariasuniversidades,ladeGuayaquil, la Central de Quito y la Politécnica del
Litoral,hanqueridomostrarconsusinvestigacionesparticipativas,inspiradasporelmétodopropuestoporelsociólogocolombianoOrlandoFals
Borda. La riqueza de este enfoque permitió la
intervencióneneltrabajodedecenasdeactores
delsector.

Muchasenseñanzasimportantessalendeestos
estudios.Laprincipalesqueesposibleorganizar
una producción eficaz de un producto agrícola,
sobrelabasedelaagriculturafamiliarcampesina.
Setratadeunarealidadcomprobada,loquesignificaquesepuede,porlomenosteóricamente,
reproducirenotrossectoresdelaagricultura.

Sinembargo,lahistoriadelestablecimientode
estamaneradeproducirmanifiestatambiénque
nofuefácilrealizarla.Ellafueelresultadodeuna
larga lucha campesina, después del desmantelamientodelashaciendas.Tambiénsecomprobóla
necesidaddeunaorganización.Pequeñoscampesinosaisladosnotienenlacapacidaddesobrevivir en la configuración contemporánea del mercado.Esovaleparaelcicloagrícolaentero,desde

Prólogo

laproducciónhastalacomercialización,especialmenteparaunproductodealtacalidad.
Lasuniversidadeshantenidounpapelparael
mejoramiento de la calidad de las semillas, los
insumosorgánicos.LasONGsinternacionalesdel
comerciojustohanjugadounpapelesencialenla
comercialización internacional, una dimensión
complejadeestaactividadeconómica.Unapoyo
institucionalfueigualmentenecesarioyeléxito
delsectorhasidoelresultadodelaarticulación
condiversosnivelesdeGobiernosdescentralizados (GAD) (provincias, cantones, parroquias).
Estapresentetambiénlaaccióndeunsectordel
MAGAPparaasegurarservicios.
Tambiénlasventajassocialesdelaagricultura
familiar campesina utilizada para producir el
cacao fino aparecen reales y los testimonios de
los actores lo confirman: mejora de la cohesión
familiar. Esencialmente, la dimensión cultural
tienesupapel.Enlosdiversostestimoniossenotó
lavisiónholísticadelarealidad,quepermiteintegrar las diferentes dimensiones en un conjunto.
Así el carácter orgánico de la producción está
relacionadoconlasaluddelosproductores.

Se subraya en el trabajo que una condición
indispensableeselconocimiento,noenunaperspectiva puramente tecnócrata, sino como una
“cienciamodesta”,esdeciradaptadaalosvarios
aspectos de la producción y de la comercializacióndelcacaofino.
11
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Podemosconcluirqueestaexperienciadeproducciónagrícolafamiliarcampesinacorresponde
a las tres funciones de la agricultura que hemos
señaladoenellibro:Manifiestoparaunaagricultura familiar campesina e indígena en Ecuador,
publicadoen2015porelIAEN.Setrataprimero
de contribuir a la alimentación del género
humano, no solamente cuantitativamente, sino
también cualitativamente. El hecho de producir
demaneraorgánicaescentralenestesentido.La
vinculación con los órganos de consumo justo
permite matizar el carácter elitista de esta producción, todavía demasiado vinculada con los
sectoresmásacomodadosdelasociedad.

Yahemosseñaladoelhechodequeelestudio
muestra también la importancia de la organización colectiva. No se trata de productores aislados.Elindividualismoestálimitadoporlanecesidaddeactuarjuntosyesotambiénesunarespuestaalaculturacapitalistadominante.

El segundo aspecto es la contribución a la
regeneración de la naturaleza.Al contrario de
losmonocultivos,engranpartedeexportación,
elcultivoorgánicodecacaofinonoutilizaproductos químicos de manera intensa, evitando
asílacontaminacióndelossuelosydelaguay
los daños sanitarios a los animales y a los
humanos.
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Finalmente,lafuncióndecrearelbienestarde
los trabajadores del sector y de sus familias es
tambiéncumplidademanerapositiva.Nosetrata
deproletarizarelcampesinadonideintroducira
los pequeños campesinos en contratos que los
vinculan de manera implacable a la lógica del
capital, sino de organizar un trabajo digno con
ingresosapreciables.Entodoslossentidosdela
palabra,elcacaofinoesasíunvalordeusoantes
deserunvalordecambio.
Lagranlección,comolodecíamosalprincipio
deesteprólogo,esquelaproduccióncampesina
decacaofinodearomahapodidodesarrollarsede
manerapositiva,yesosignificaqueesopuedeser
aplicadoaotrossectores.
Esverdadquelascondicionesdecadaunoson
diversas, pero se puede también encontrar soluciones diversas. Pensamos, por ejemplo, en la
producción de brócoli, de flores, de café, y por
quéno,decaña,debanano,depalma.

La lógica del capital agrario, especialmente
bajoladominacióndelcapitalfinanciero,impide
la búsqueda de soluciones fuera del predominio
delvalordecambio,comoúnicoobjetivo.Alcontrario,lalógicadeunaeconomíapopularysolidariaabrehorizontesnuevosyreales.Eselmérito
deestapublicaciónhaberpodidomostrarlo.

François Houtart

INTRODUCCIÓN
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"Cacao y Campesinos: experiencias de producción e investigación" seinscribeenlosempeñosdelSistemadeInvestigaciónsobrelaProblemáticaAgrariadelEcuador(SIPAE)poresclarecerlasrelaciones
sociedad,política,economía,producciónyvidaenelcampo;parahacerlo,enestaocasiónhacontado
conelapoyoyaportedelaUniversidadCentral(UCE),EscuelaPolitécnicadelLitoral(ESPOL)yUniversidaddeGuayaquil(UG).Estudiareltemadelcacaoenelcontextodeestasrelaciones,relaciones
cambiantesalolargodelahistoriadeconstrucciónydesarrollodelpaís,haconcitadonopocointerés,
aunquecentrado,porcierto,másensudimensióneconómica.Comosesabe,setratadelprimerproducto
conque,desdelaRealAudienciadeQuitoempezaríaaperfilarseunmododeproducir“especializado”
queiríatomandofuerzaentornoalmonocultivo,atravésdelcualseestableceríamástarde,yaenépoca
republicana,laprincipalformadedependenciacomercialdenuestropaís.
DesdelaprimeradécadadelsigloXVIIsehabíainiciadoenlacostalaexplotacióndecacaoyensayadosuacaparamientoycomercioacargodedoscodiciososcorregidores,hastaquesusembarquesde
GuayaquilaAcapulcofueranprohibidosporordendelreino.Elmismosiglo,hacia1665,otrorecién
posesionado y abusivo corregidor de Guayaquil se dedicaría a la compra fraudulenta del cacao y al
intentodeimplementarsuexportación.Peronoseríasinodesde1740quelaproducciónyexportación
decacaoiniciaríasualzalentahastaque,luegodelaconsolidacióndelEstadonacional,quetuviera
lugarbajoelrégimengarcianoyjustoenlosañospreviosalarevoluciónliberal,alcanzaríasuposicionamientocomoproductocompetitivoenelmercadomundial.

Entre1909y1920,afianzadalaclaseterratenienteycomercialdelacostaalamparodelatransformaciónliberal,elaugecacaoteroiniciadoafinesdelsigloXVIIIllevaríaalpaísalaintegracióndefinitivaalmundocapitalista,peroestaveznorestringidaalmercadoespañolsinoabiertaaleuropeoynorteamericano,crecidosalcalordelarevoluciónindustrial.Dehecho,enestadécadaEcuadorseconvertiría,acostadelaexplotaciónintensadelasplantasenestadonaturalydelosindígenasycampesinosdevenidosensusprimerosjornalerosasalariadosrurales,enunodelosprincipalesexportadores
delfrutotropical,hastaquelamoniliaylaescobadebruja,juntoalasobreproduccióninternacionaly
caídadeprecios,sumadasaladeflaciónquesiguieraalaPrimeraGuerraMundial,dieranaltrastecon
estaáureaépocacacaotera.

Demodoque,enausenciadecondicionesestructuralescomoparadiversificarsueconomía,enmedio
delacrisisdelcapitalmundialdelosañostreinta,nuestropaísagroexportadorcaeríahasta1948,año
desurgimientodelbananocomoproductoalternativoparalapromisoriareactivacióndel“crecimiento
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haciaafuera”,enunasuertedehibernaciónenlacual,muchoshacendadosylatifundistasdelaugecacaoteroseacomodaríanaesperarensusbodegasdelasciudades,descuidandoplantacionesydejándolas
expuestasaocupaciónporcampesinossintierra.Esindispensablerecordar,apropósitodeesto,quelas
frecuentementeignoradasluchascolectivasentre1950y1963decampesinosyasalariadosdelacosta,
estaríandirigidasadefendersusderechoscomoprecaristas,ocomoparcelerossometidosalsistemade
redencióndecultivos,encircunstanciasenquelosexGranCacaososusherederos,unavezreabiertas
lasexpectativasagroexportadoras,desesperabanporreapropiarsede“sustierras”expulsandoasusex
peonesyarrendatariosparavolverlasbananeras,cañerasonuevamentecacaoteras.

ElmovimientocampesinoenlacostafundaríaporaquelentonceslaFederacióndeTrabajadoresAgrícolasdelLitoral(1954).Diezañosmástarde,elgobiernodeltriunviratomilitar(JuntaMilitar19631966)expediríalaprimeraytibiaLeydeReformaAgrariayColonización(1964),centradaenmaquillarypaliarlaslacrasmásvisiblesdelainjustadistribucióndelatierra,haciendoostentode“revolucionariaacción”entornoahuasipungosyminifundiosserranos,tierrasestatalesydelacuria,cuando
enelfondoescondíahábilmentesucarácterprotectordelosgrandestenedoresdelatierra.Estaleyantipopularaseguraríatambiéntranquilidadabsolutaaloslatifundistasdelacostaydejaríaprácticamente
excluidosdecualquierexpectativadeaccesoalatierraasuscampesinos.Demaneraquelaluchade
lospueblosmontubiosporalgunareformaquelostomaseencuentadebiócontinuarse,surgiendoasí
la Unión de Cooperativas del Litoral (1967) y laAsociación de CooperativasAgrícolas del Litoral
(1968)quedieran,juntoaotrasagremiaciones,duraluchahastaencontrarseconuninesperadorespaldo
enlaLeydeAbolicióndelTrabajoPrecarioenlaAgriculturayposteriormenteenelDecreto1001,
expedidosen1970enelquintoyúltimorégimenvelasquista.

Eldecretoenmenciónordenabalaintervencióninmediatadelashaciendasproductorasdearrozdel
litoralqueestuvieranexplotandotrabajoprecario.Laintervenciónconseguiríaexpropiarnomenosdel
80%delatifundiosarrocerosyredistribuirsustierrasmedianteventaasuspeones.Algunoscálculos
señalanque95%decampesinosprecaristasdelacuencadelGuayas,puestosalempeñodereclamoal
amparodeestedecreto,sehabríanbeneficiadodelaredistribución.Aparte,claro,defortalecersuorganización popular. Esta lucha campesina tendría además efectos favorables en la promulgación de la
segundaLeydeReformaAgraria,expedidaporelGobierno“RevolucionarioyNacionalista”delGeneralRodríguezLara(1972-1976)en1973,queterminaríarecogiendomuchosartículosdeldecreto1001
yextendiendosuvigenciapordosañosmásafindenoentorpecerlosprocesosdeexpropiacióniniciadosen1970.ExtensiónqueseríaaprovechadaporLaUnióndeOrganizacionesCampesinasdeVincesyBaba(1974)paraapoyarlarecuperacióndetierrasafavordeloscampesinoscacaoteros.
16
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Ladictaduradeotrorégimenmilitar,elConsejoSuperiordeGobierno(1976-1979),expediríacinco
mesesantesdesufinalizaciónlaLeydeFomentoyDesarrolloAgropecuario,conocidacomotercera
leydereformaagraria,mismaqueseorientaríaaconsolidaryaexpandirlamodernizacióndelcampo
–sobretodoenlacosta-fomentandoeldesarrolloempresarialdelaproducciónagropecuaria,comobase
opremisaparalaspolíticasdeaperturacomercial.Estaleycontemplabaexpresasindicacionesdirigidasabloquearelmecanismodeafectacióndelosprediosvíalainvasióndelasgrandeshaciendaspor
campesinosorganizados.Másadelante,en1994,duranteelaugepolíticoneoliberal,elgobiernodel
presidenteDuranBallénexpediríalaLeydeDesarrolloAgrario,quesepultabacualquieresperanzade
redistribución,promovíaabiertamenteelacaparamiento,lamercantilización,laexportaciónyelagro
negocio,yaumentabaindefectiblementelainseguridaddeloscampesinosentornoalatenenciayposesióndelatierra.

LahistoriadeloscampesinosprecaristasproductoresdecacaoenlaslocalidadesdeVinces,Babay
Palenque,provinciadeLosRíos,resulta,alaluzyperspectivadetodolohastaaquíseñalado,uncaso
dignodeestudio,puestoqueenellahanconfluidoycristalizado,demaneraexitosa,lastensionesde
laluchaporlademocratizacióndelatierra.Peroadicionalmentesetratadelahistoriadehombresy
mujeresquevienendesostener,pormásdecincuentaaños,unasólidaexperienciadetrabajocampesino,basadoensucondicióndepequeñosproductoresoproductoresfamiliares,forjadosenlaescuela
delacooperaciónylaorganizacióncolectiva.Mododeserqueseleshareveladoóptimoparapoder
resistir,coexistirymoverseconmayorsolvenciaenunescenariodominadoaúnporgrandesdesigualdades.Yalgomás.Lacoincidenciahistóricadehabertenidoqueasumir,comoexprecaristas,laproducciónconelcacaonaturalribereño-esecacaode“arriba”quefueramarginadoporlosgrandesproductoresocupadosengenerarlucroenbaseavariedadeseconómicamentemásrendidorasyrentableslesharesultadoahoraenventajacomparativa,puestoqueel“cacaofinodearoma”,solamenteproducidoporesosviejosárboles,esactualmentemuydemandadoporunsegmentoimportantedelaindustriachocolateramundial.Locualleshapuestoanuestroscampesinosenlanecesidaddesistematizar
sus propios conocimientos acumulados en torno al cultivo de este viejo cacao nacional, estudiar las
alternativasmásidóneasparacuidarloymejorarlo,establecerparaellovínculosconentidadesdeasesoríayapoyotécnico,eirafrontandoparticipativamenteeldesafíodeexploraropcionesagroecológicasquerompanconladependenciaalaslógicasyrecetariosdela“revoluciónverde”.ParaelSistema
deInvestigacionessobrelaProblemáticaAgrariaenelEcuador(SIPAE),ésteesuncasoemblemático
de confluencia de esfuerzos entre pequeños productores asociados, universidad y organizaciones no
gubernamentales,enapuestaporlaagriculturafamiliar,laproducciónagroecológica,losderechosala
tierra,alavidasanayalcomerciojusto.
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En"Cacao y Campesinos: experiencias de producción e investigación",elSIPAEofrecelosresultadosdelainvestigaciónparticipativadelcasodeloscampesinosproductoresdecacaofinodearomade
Vinces,BabayPalenque.Enlaprimerasección:“Entretejiendolavidaalasombradelcacao”ybajo
lossugestivostítulos:“Crecidoyforjadoaimagenysemejanzadelcacao”;“Mujeresperanza,conlas
semillas,lossaberesylosamoresdelcampo”;y“Soloséquequieroseguirviviendoenelcampo”,tres
productores,enrealidadrepresentantesdefamiliashistóricasdelprocesoyportadoresdesumemoria
colectiva,compartenenformavivaysentidaelcúmulodeconocimientosadquiridosenlaprácticaagrícoladetodasuvidaylospormenoresdeloquefuerasutenazperoexitosaluchaporelaccesoalatierra.Lasentrevistaspermitendestacartambiénelroldelamujer,suparticipaciónycontribucióndeterminante–notansolocomplementariaodeacompañamiento-enestaluchaporlatierra.
Estossaberesyestasexperienciasasícompartidosporlamujerylosdoshombresentrevistadostienen,
quédudacabe,indiscutiblevalorreferencialalahoradehablar/legislar/investigarsobreloscampesinosycampesinas.ElSIPAErecomienda,porello,comounaprecondiciónmetodológicaytécnicapara
elestudiodelasproblemáticascampesinasasociadasconlaluchaporlatierraylasoberanía,larecuperaciónydiálogoconestos“otrossaberesymemorias”que,comoenelcasodeloscampesinoscacaoterosdeVinces,BabayPalenque,siemprepuedenrevelarvaliosasespecificidadesyenseñanzaspara
orientarmejorlaluchaporlastransformacionesdemocráticasdelagro.

EnlaSección2:“Traslostesorosdelcacao”,ellibroexpone,bajoeltítulo“Escenariodeproducción
ycomercializacióndelcacaoenEcuador”,lasestadísticasmásimportantesdelosúltimostreceaños
deproducciónagrícola-conénfasisencacao-enelpaís,además,dacuentadelrendimientoproductivo
delcacaosegúnsiesasociadoomonocultivoydelprecioenelmercado,conestosdatos,elartículo
plantea el escenario general en el que se inscribe este producto a lo largo de un amplio periodo de
tiempo,elapartadoencuestiónesuninsumobaseparalalecturadelosdemásartículos.Porsuparte,
losapartados“InvestigacióndelcacaoenVinces,BabayPalenque”y“Calidaddecacaonacionalfino
de aroma a nuestro alcance”, recogen los aportes científico-técnicos resultantes de la investigación
“Establecimientodeunbancogermoplásmicodeárbolesélitesdecacaonacional”,tesisdegraduación
comoingenierasagrónomasdelaUniversidaddeGuayaquildedosestudiantesnacidasenlazonay
sustancialmentecomprometidasconelproyectodevidadesusfamiliasproductorasdecacao.Setrata
deuntrabajoquetieneelméritodehabercumplidoconrequisitosbásicosactualmenteexigidos–oal
menos recomendados- para este tipo de estudios por los programas de graduación de universidades
públicas:tenerpertinenciasocial,hacerespacioalaparticipacióndelossujetosdeestudioenelprocesodeconocimiento,yponerendiálogoelsaberacadémicoconotrossaberes.Muestratambiénla
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importanciadelapresenciadelauniversidadpúblicaenterritorio,comounaformadeponeralalcance
decampesinasycampesinosjóveneslaeducacióndetercernivel,peroligadaalasproblemáticasy
necesidadesreales.EltrabajorecogidoenestasecciónilustraademássobrelapotencialidaddelvínculocomunitarioauténticodelaUniversidaddeGuayaquil,másaúnsisetomaenconsideraciónque
eltrabajodelasestudiantescontóconlamotivaciónyauspiciodelaAsociacióndeProductoresOrgánicosAPOVINCES.AñádasequeporestatesisdeElbaMiñoyBetzabethSantillán,laUniversidadde
GuayaquilmereciópremiodelIIConcursoGalardones2014delaSecretaríaNacionaldeEducación
Superior,Ciencia,TecnologíaeInnovación(SENESCYT).

LaSección3:“Develandolossecretosdelcacao”destacaatravésdesustítulos“Organización,territorioycacao”y“Universidadeinvestigaciónparticipativa”laimportanciadelaalianzaentrelaorganizaciónsocialylauniversidad.JulioCerezo,presidenteyfundadordelaAsociacióndeProductores
OrgánicosdeVincesrelatasobrelarazóndeseryorigendelaasociación,suactualconstitución,visión,
estrategiasyatribuciones,tambiénsobrelasiniciativasdecapacitación,comercializaciónasociativay
agriculturalimpia.DedicaespecialatenciónalPlandeDesarrollodeFincasEcológicasSustentablesy
Sostenibles,alosproyectosasociativosdeindustrializacióndelcacaoquetienenenmenteyalacertificacióndeComercioJusto.EvalúalasrelacionesdeAPOVINCESconentidadesestatales.Destacala
relaciónconlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollodelaUniversidaddeGuayaquil.Criticalasustitucióndeloscultivosdecacaonacionalporlosgrandesempresariosyresaltaencambioelapegode
loscampesinosporlosviejosárbolesquesembraransuspadresysusabuelos;encuentraenestounsentidodeverdaderoafectodelasfamiliascampesinashacialosfrutosdelatierra.Compartelanoticiade
queaAPOVINCESlehasidoconcedidalacertificación“CALIDADHIRLONDEORIGEN”como
entidadpreservadoraycultivadoradeantiguasplantacionesdecacaodearoma,enunsistemanatural
agroforestal,premioconcedidoenelmarcodelaconferenciaanualqueorganizaelFondoparalaConservacióndelCacaofinodeAroma(FCIA).

Porsuparte,MarisolVera,en“Universidadeinvestigaciónparticipativa”,señalalaimportanciadecontarenVincesconlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollo,perosubrayaquetalimportanciasedebe
alapertinenciadelprogramaacadémicodelaFacultadconelcontextoagrícoladeVinces.Sacacuentasdequedesde1971,añodesucreación,el90%degraduadosprovienendefamiliascampesinasy
ensumayoríahanvueltoasusfincasoparcelasaseguirtrabajandoenlaunidadproductivafamiliar.
Tambiéndestacaelpapeldelafacultadeneldesarrollodealrededorde250investigacionesrelacionadasconlacuestiónagrícolaypecuaria,muchasdeellasenconvenioconotrasuniversidadesycentros
deinvestigacióncomoelINIAP.Delostemasdeinvestigacióndesarrolladosponeenrelievelosdiri19
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gidosalrescatedelgermoplasma,entreelloseldeCacaoArribamedianteelmapeoeidentificaciónde
árbolesélite.Aclaraque,bajolamodalidaddeinvestigaciónparticipativayvínculouniversidad-comunidad,todoconocimientoproducidohasidodevueltoalosagricultores.Enfatizaenelsentidoderesponsabilidadéticaadquiridoporlauniversidadhacialosproductoresysusorganizaciones;sentidode
compromisoqueloshallevadoatrabajarenequipodeterminandolasnecesidadesdecapacitaciónyde
soportetécnicoyaformarloscuadrosprofesionalesrequeridosparasurealidadparticular.Reconoce
elvalordeltrabajoparticipativocomofuentedeaprendizajequehapermitidoirsuperandoelexcesivo
tecnicismoyacademicismopropiosdelclásicoejerciciouniversitariocentradoenlateoría,enelaula
yenlaclasemagistral.FinalmenteserefierealCentrodeClasesdePrácticasIntegradas,experiencia
quizásúnicaenelámbitouniversitarioecuatorianoinauguradoporlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollo,paralaformacióndeprofesionalesagricultores.
EnlaSección4:“Porloscaminosdelcacao”,sepresentansieteartículoscuyosautoressondocentes
delaUniversidadCentral,UniversidaddeGuayaquilyEscuelaPolitécnicadelLitoralqueabordanla
cuestióndelaproduccióndelcacaodesdedistintasperspectivas.Suinclusiónobedecealpropósitode
ofreceraquienesdeseenprofundizarenelconocimientodelatemáticadelcacao,materialesqueayudenaubicarel“estadodelarte”entornoalosestudiosyformasdeabordajemetodológicodelaactividadcacaoteraensusaspectoshistóricosociales,económicos,ecológicos,laborales,comerciales,tecnológicosypolíticos.

Ellibrocontieneunaclaraincitaciónsobretodoparaquienessemuevenenlosámbitosacadémicos:
aproximarelquehacercientíficoalprocesodeconstruccióndelconocimientojuntoalapoblación,a
loscampesinosycampesinasyalasmarginadasymarginadosdelasciudades.Comprometersutrabajointelectual,enapoyoalasalternativasdeproducciónqueactualmentesevanrevelandocomolas
másadecuadasparalucharcontraelhambreyafavordelosderechosdelanaturaleza,esdecir,afavor
delaspremisasparalasostenibilidaddelavida.
Arturo Campaña

Director Ejecutivo del SIPAE
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Entretejiendo
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sombra del cacao
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L

os relatos que encontrará en esta sección son entrevistas realizadas por miembros del equipo
de investigación del SIPAE a socios de la Corporación de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Esmeraldas (COCPE) y de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES); cada uno de ellos ha tenido la gentileza de relatarnos su historia, completamente desprendidos y siempre dispuestos a transmitir su sentir, han enfatizado, en lo que ellos consideran, los
eventos más importantes de su vida.

Inspirados en el estilo del poeta, narrador y ensayista andaluz Fernando Quiñones -cuyo talento
es inigualable- decidimos transcribir fielmente lo dicho por cada uno de los interpelados, omitiendo
la presencia de los entrevistadores para que todo aquel que tenga este libro en sus manos, mientras lee, se traslade a las más típicas fincas diversificadas de Vinces y Quinindé, e imagine el tono
y hasta el ritmo de la voz de Rubén, Juana y Máximo.
22
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Entrevista a Rubén Duarte, miembro de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces
(APOVINCES), vive en la Parroquia Antonio Sotomayor, mejor conocida como Playas de
Vinces, en el cantón del mismo nombre, Provincia de Los Ríos.
23

M

inombreesRubénFermínDuarteMancheno,tengo78años.Estosterrenoslos
conseguimos a través de una organización… de
una cooperativa… estas tierras eran haciendas,
eso ya hace cincuenta años, eran las haciendas
“Providencia” y “Disoluna”, las dos haciendas
erandeunseñordeEstadosUnidosquelasarrendabaaunseñoryunaseñoradeGuayaquil…los
señoresdeaquínotrabajabandirectamente,nosotrossí,poresoesquetuvimosaccesoaeseproyecto...Elquearrendabayafalleció,sellamaba
Guillermo Fuentes, nos contrataba a nosotros
paraquetrabajáramos…

EnestastierrasvivieronmisabuelosJuanAmadeoDuarteyJuliaCastro…luegomispadrestambién vivieron aquí… mi abuela era costurera de
una máquina que daba vuelta con las manos
nomás,unamáquinaqueerabienantigua…elviejito,miabuelo,sítrabajabalatierra,igualquemi
papá…despuésmishermanosyyotambiénnacimosaquí…¿Quésimipapáeraempleadodela
hacienda?No,mipapánoeraempleado,erasolo
trabajador…agricultornomás…Cuandomipapá
eratrabajadordelarrendatarioaquíhabíacacaoy
después sembrábamos guineo Gross-Michel, ahí
enmedio,introducido,asícomoyotengoplátano
enmediodelcacaoellosteníanguineodeexportación en medio de la huerta… ya luego cuando
logramosaccesoalatierralasmatasdecacaose
mantenían…

¿Quécómoeraeltrabajoenlahacienda?Trabajábamosdesdela7hastalas4delatarde,pri-
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meroganábamos8sucres,despuésyaganábamos
10sucres,hastacuandoeradelospatrones.Ahí
nadieteníaunamatadeplátano,soloelpatrón,ya
siqueríaunracimitodeplátano,teníaquedecirle
almayordomo,alrondaquecuidaba,quelediga
alpatrónqueleregaleunracimodeverde.Nosotrosnoteníamosnada,soloeltrabajonomás,pero
en otras partes arrendábamos una o dos cuadras
para sembrar arroz veranera... Nosotros trabajábamoshastalosdomingos…trabajábamosenel
desmonte…asívivíamos.Yosiempredigoesto:
nosotros hemos sido sumamente humillados por
el poder económico, sumamente, nos ha masacrado el poder económico y político… Ahorita
vemosotrarealidad…hacambiadoelpaís,seha
dignificado el hombre.Yo conocí personas aquí
quevivíanenunacasitadecañaquesecaíapor
aquí,seapuntalabaysecaíaporallá…asívivía
lagente.Ahorayanohayeso,lagentetieneuna
casitaquelehadadoelEstado,elMIDUVI,una
casitadeseismetrosperotienetodoahíadentro.
Es una cosa inexplicable el maltrato del patrón
quehabíaenesetiempo…aquíhabíael“ronda”
que llaman, el ronda andaba en un caballo con
unacartucheratrasdelpicodelamontura,unpar
debotas,unponchodeaguayunacananadecartuchos cruzada al pecho… es el que ordenaba
despuésdelpatrón,asísevivióaquí.Yosoyviejo,
yomeacuerdoytengoresentimientocontodoeso
que ha pasado porque todavía me acuerdo…
Mire: mi abuelito Juan Amadeo, tenía ochenta
años y cortó un racimo de verde, de los que él
habíasembradoenelpatiodelacasayelseñor
Fuentesconsiguióquelometieranpreso.Alvie25
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jito le gustaba bastante el trago, la verdad. Pero
anteseltenientepolíticoquehabíaenlaparroquia
le dijo al arrendatario: “vea Guillermo… yo a
JuanAmadeoloconozcoporborrachoperonolo
conozcopormañoso…”ylosoltó.Delantedeél
losoltó.Esosehavividoantes.

¿Enmiépoca?Bueno,yofuiunhombreresabiado,megustóreclamarmisderechos…Alos19
añosmesalí…mesalíporquenomegustaronlos
patrones…nomegustaronlopatrones…Mipapá
siguió aquí… En ese tiempo no tenía los argumentos para reclamar… pero lo hacía de resabiado.... El patrón llegó a decir que yo estaba
dañandoalagenteporquelagenteibaahacerlo
mismo que yo hacía: reclamar… ¿Qué reclamaba?Yoreclamabamisderechos.Alahorade
alzarse del trabajo nadie tenía… por decir;
¡pucha!tengounrelojyvoyaverlahora.¡No,
solo el patrón!… El patrón le daba al empleado
para que pidan la hora… con ese reloj nos íbamos…peronosotrosporcampesinosyaconocíamosenlasombraaquéhoraeralascuatrodela
tarde…¡enlasombra!…yyapuesíbamosconel
reclamo.Peroquéva,detodasmanerasnoobedecían,soloellosmandaban.Enesetiempoeltrabajador no tenía ni voz ni voto. Solo el patrón
ordenaba. Si quería meter preso por cualquier
detalle a un hombre, pedía a alguno que vaya y
quellamealtenientepolíticodelaparroquiayya:
“fulano, méteme preso a fulano”. Y nada más.
Esosedaba.
¿Qué cómo se llamaba la cooperativa? 26 de

26

Agosto. Cooperativa de ProducciónAgrícola 26
de Agosto. Era una cooperativa bien sonada
antes…Eraporquefueunaluchabiendura…una
luchasumamentedura.Comoustedconoce,antes
el poder económico y político tenia totalmente
humilladoalhombre…sumamentehumillado,no
teníaaccesoanada.Aquíseganabaprimero5-8
sucreshastalascuatrodelatarde,conundíaque
llaman…lepaganmásdineroparaque“exprima
alhombre”comodicen…Yvimosqueteníamos
quelucharparaconseguirestepedazodetierray
lo hicimos… la lucha duró once años... ¿Cómo
fueelproceso?Bueno,fueatravésdelInstituto
EcuatorianodeReformaAgraria.¿Quécómofuncionabaelarrendamiento?Eldueñodeestatierra
la arrendaba a cinco quintales por cuadra por
año…Yenesetiempohabíamuchísimocacao…
estashuertasestabanjóvenes…seproducíacualquier cantidad, hasta cuando yo era joven…
¿Cuándo formamos la cooperativa? No me
acuerdoelaño,perorecuerdoquefueundía26
deagosto…poresoelnombre.Nosreunimosen
unacasa.Inclusoescondidosporquelospatrones
nospusieronnosécuántosjuicios...
¿Quéconquiénesnosjuntamos?Nosjuntamos
treinta personas, un compañero que ya falleció,
RugelDuartefueelprimerdirigentequetuvimos,
después fui yo. Nos llamábamos Cooperativa de
ProducciónAgrícola26deAgosto.¿Quesilacooperativa sigue hasta hoy? No. Ya no sigue. Duró
hastacuandonosrepartimoslatierra,ahísemurió
laorganizaciónprácticamente.Esporeldesconocimientodelaspersonas,comoquecogiólatierray
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salió, como que si hubieran dicho “yo ya tengo
todo”…

¿Cómo se hizo la repartición? El Estado
entregó a la cooperativa… Nosotros repartimos
aquí,medimoslatierra,hicimoslostreintalotes,
cada cual metía la mano… yo no fui sorteado,
porqueyovivíaaquí…ydeahícadacualmetía
la mano y sacaba su numerito de lote para que
fuera todo legal, para que no dijeran “bueno
fulanosecogióesto”,no.Aquíustedmismocon
supropiamano…porquesinosemataba…asíde
sencillo. ¿Cuánto nos tocaba a cada uno? Dos
cuadras eran aquí en la huerta y una cuadra en
ciclocorto.Esoesloquetengoahorita...

dida, yo le digo a mi esposa… que ya está viejita…queestáperdiendolavisiónporladiabetes,
yoledigo:yoamoestatierra…porqueyopude
haberdejadolavidaenestatierra…Meacuerdo
unavez…leconversoausted…unavezestaba
enQuito,conotrocompañeroyunhombreque
andabaenunTrooperempezóatomarsenuestra
confianzahastaqueseofreciósinmásnimáscon
quequeríatraernosdevuelta…pero…yasabe…
se le notaba la intención de… ¡zas! acabar con
nosotros.Así de sencillo era, pero no le aceptamos. Nos quedamos. Teníamos un abogado que
eramuybuenoyqueyafalleció,elDr.Antonio
Solís Castro. Él decía; cuídense mucho de esa
gente,nodenconfianza.

¿Por qué se mataba a la gente? Por el poder
económico pues, antes había mucha gente ban-

¿Qué si mis hijos van a volver? No, no han a
volverporquesonprofesionales.Ellosyanovienen,ellosloquemeayudaneselverano.Ahora…

¿Máscooperativasenlazona?Muchísimas.Le
digounacosa,voyaretroceder,enesetiempoel
patrónbotabaaltrabajador:“lárgatequeyanote
necesito”.Porcualquiercosaocircunstanciaque
sediera,yelhombre¿quédecía?“patrónadónde
mevoyairsiyonotengoadondeirme”,asíde
sencillo... Las organizaciones somos muchísimas...Ymuchosperdieronlavidaeneso,muchísimagentemataron.Poracáelaccesoalatierra
no lo tenía nadie… ni un miserable pedacito de
tierra.Porquemire…sitengocuatrometros,pues
pongocuatropalosyyaesmío,pero¡no!Nadie
teníacuatrometros.Solohabíalashaciendasde
lospatronesnadamás.Nosotrosno,niunmetro
detierra,asíera.

¿Qué si teníamos apoyo de una organización
másgrande?Sí.PorejemploaquíenLaCarmela,
ahíenelGuayabo,aquíenBagatelahayunacooperativa que así mismo le dio una gente extranjera.Hay100sociosaquíenBagatelaqueesde
ciclocortonomás,cadaunotiene10hectáreas,en
el Guayabo tienen también 10 hectáreas, acá en
LaCarmelatambién.Nosotrosaquísomospequeños.Peroyolesdigo,yotengotierraparaquemis
hijosomisnietosvenganahacersucasa,nolos
puede echar nadie les digo, porque me costó
muchísimas luchas… 11 años para conseguir,
teneraccesoaestatierra.Poresolaquieromucho
aestatierra…poresoyopermanezcoaquí.
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porque no hay cosecha ellos me dan la comida,
estánpendientes…yamellamaronavercomohe
amanecido.Solounodelosvaronesnoesprofesional, lo tengo aquí en casa. ¿Qué si él quiere
quedarse?Nosé.Peroloestoyestimulando…le
digoquesetrabajabonitoestastierrasyparavivir.
Loqueestoyahoritaesunpocoenfermo,ayerme
pusieronunosaudífonosporquecasinooigo,pero
aunasíyoamanezcoconganasdetrabajar,desde
las 6 de la mañana, seis y media ya desayuno y
caigoatrabajar…Nopuedovivirsintrabajar…
¿Quésimishijoshanaprendido?No.Ellosse
fuerontemprano,bienjóvenesalaciudad,tienen
sutrabajo…vivenbien.Solomihijanohaestudiado…yocreoqueesellalaquesevaaresponsabilizardeesto.

¿Qué cómo aprendí el manejo del cacao?
Bueno, nosotros tuvimos talleres de manejo de
cacao,meenseñaronpocoapoco,primeroconel
MinisteriodeAgriculturaydespuésconlaOrganizaciónAPOVINCESalacualpertenezco.

¿Simifamiliatambiénseinvolucraba?Sí,mi
familiatambién,peromishijosyanoestánaquí.
Avecesmeayudaunmuchacho…esprimomío.
Tengo cuatro cuadras, o sea casi tres hectáreas.
Tambiéntengounpedacitodondesiembroarroz
enelinviernoyenelveranosoya…peroescomo
unacuadritanomás.Aquítodostenemosdoscuadras,yotengomásporlasotrasdoscuadrasque
erandemipapáqueyafallecióymishermanos
ladejaronparaqueyolaadministre.Sonmomen28

tosdifíciles,lahuertasehaenvejecido,haymatas
decacaodesetentaaños,casinoproducen.Pero
ahora con el proyecto que tenemos con la Universidad… con la APOVINCES tenemos para
ponerleenlaplantaunraisanteymuchascosas,
incluso nos han ayudado con el precio porque
exportamosdirectamente…
¿Quécuálhasidoeltratoqueleshedadoalos
árboles de cacao? ¿Para que sean de élite? Ellos
sonasí,salieronasí.Peroahorahaymuchosmejoramientos, como le digo el fitosanitario porque
aquí todos los años hay esa plaga de la monilla.
Este año ha sido uno de los peores, estamos en
pleno verano, está pegando muy bonito el cacao
peroiguallamonillaestápegandotambién.Nosotrospasamostodoslosseisdíasdelasemanalimpiandolamazorcamalaporqueesaeslaquecontamina… la que va saliendo es la comida de los
gallos…lasardillas…

¿Quécacaotengoenmicultivo?Aquítenemos
cacaofinodearomaylasmatasmásjóvenesson
CCN51. ¿Qué si miro alguna diferencia?
Mmmh… casi lo mismo. El cacao produce
cuando se lo siembra solo, pero no es tan resistentecomoelcacaofinodearomaqueesresistente por naturaleza, dura muchos años y produce…nopasalomismoconelCCN.¿Cuánto
tiempo tengo el CCN? Como unos 10 años
nomás.Ahora…todosseenfermanporigualpero
producen igual, pero como le dije, el CCN producecuandoselosiembrasolo...noalasombra
deotrosárboles.¿Quésiriegolasplantas?No.Es
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completamentenatural…lastierrassonmuybuenas. Lo que falta es incentivo... Aquí se puede
plantarunahuertadecacao,yoledigoaunahija
quetengo,queestáestudiandoenlauniversidad:
siyosiembroestasdoscuadrasdecacaodeuna
variedad, donde se coge una vareta de la mata
productora y con un patrón de lechuguin, se le
pone ahí, la mata productora sale muy buena y
resistente.Peroahísihayqueponerunriego...

¿Que cómo haría el proceso de renovación?
Cogería una rama, por ejemplo de esa mata. Es
unaramavertical,yovengoydespuéslapongo
aquíenunplantitaquesehaceenunafundayya
cuando está ahí se corta y aquí se le tranca la
ramita… ¿Quién me enseño el procedimiento?
Buenoporlosañosquetengoaquí,heestadoen
talleresquemehanenseñadoyporloqueheido
aprendidoenelmanejodelahuerta.¿Siheaprendido en los talleres? Sí, estas huertas llegaron a
producirtresquintales,perolasplantassepusieron tan grandes y tan altas, se habían envejecido… ya no daban… solo tres quintales por
año… pero es un trabajito… todos los años yo
podo,laUniversidad,laasociación,tienemotosierra y nos da el hombre para que corte, yo lo
quehagoesrepicarloqueelcortaylevoyindicando donde me corta… yo le digo lo que me
tiene que hacer… por ejemplo, esta mata ya es
cortadaperovueltaabrotadovea,ahíestáloque
reciénsecortó…llegabanperobienarribísimay
nosotroslahemosbajado...
1/

Mire,conlaUniversidad conseguimosmejores precios de cacao… porque si no… aquí un
intermediarioestáporlosciendólares,encambio
alauniversidadnosotroslevendemosen140…
Ahoritahabajadoporquecomonohaycacao,se
recogelibrasnomás,porquetodoslosfinqueros
somos pequeños, el más grande tiene 10 hectáreasydeahíhaysociosdehastamediacuadra.
Nosotrossomosmásde300sociosahí…
1

¿Qué otros beneficios da la Asociación?
Bueno,anosotrosnosdalasemilladearrozgratis,nosdalasemilladelasoyagratis,elhombre
quevieneapodartambién,nolopagamosnosotros,lopagalauniversidad…
¿Qué entiendo por agricultura orgánica? Es
mantenerproductossumamenteorgánicos,naturales, nada de químicos.Aquí se trabaja solo a
machete…yesasellamaorejilla,esemontecito
arrastrado, es una leguminosa. Aquí no se usa
muchofertilizante,solounavezhefumigadocon
unproductoorgánicoquemediolaUniversidad
que se llama Ecosic que es un protector de las
mazorcas.Sí,comodicelaingeniera,escomoun
aceitequeprotegeparaquelasmazorcaspequeñasylasmedianaslleguensanas,porquelamonillaatacaalfrutojoven…
¿MirelaciónconlaAPOVINCES?Bueno,yo
estoyagradecidoconlaUniversidadylaAsociaciónporqueenverdadhetenidoapoyo,comole

Se refiere a APOVINCES.
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digo,ahoraestámásbajo,como125elcacaoen
launiversidadporquesonlibrasnomásqueseda
y ese es un proceso que cuesta más caro por
manejartanpoquitocacao…Encosechahemos
vendidohastaen150,deahí140,poresonossentimos un poco satisfechos porque nos hemos
librado bastante del intermediario, porque el
intermediarioescruel,leponelaromana,laacomodaasumanera,nosefie,quehastaenlastiendas las romanas2 las acomodan a su manera, así
mismopasaenesto....Todavíahaymuchaopresióninclusoparaelcampesino,porqueaquelque
noestáenunaorganizaciónigualtienequepagar
todaslasconsecuenciasdelaagresióndelintermediario porque por un lado el peso y por otro
ladoelprecio…sonlosenemigosdelproductor
prácticamenteporquedelopocoquecosechale
estáquitandounapartedelosuyo,quenoestanto
porqueloquesecosechaespoco…

¿Qué me exige la asociación para entregar el
cacao? Bueno, que sea orgánico, tenemos nosotros el sello verde, un sello que garantiza todo.
Paraexportarlovieneaquíuninspectoryacada
sacolovacalificandoyconesoallátambiéntenemos…nosotroshemosganadopremiosportener
elcacaoauténticoyorgániconacionalyfinode
aroma…EncambioelCCNlovendemosaparte,
eseesunpocomásbarato…

¿Quécuálhasidoelpapeldemiesposaeneste
proceso? Bueno, mi esposa ha sido parte de mi
vida, tengo 57 años con mi esposa, empezamos
2/
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jovencitos, tenía 19 años nomás, con muchas
locurasqueyolehiceenmitiempo,peroaprendimos a tener una mesa de dialogo siempre,
puedodecirquehepodidotenerunfamilia,porquetengounoshijosqueestánpreocupadospor
mí…Mire,sevehijosquedejanlospapásbotadoscuandoestánviejitos,quequedanarrumados
porahí…yonomepuedoquejardeeso.Tengoel
apoyodemishijos,demiesposaauncuandoestá
enferma,ellaespartedemivida,espartedelo
queyohevivido,éramosmuyalegres,nosgustabaelbaile,amímegustabaelbaile,bailohartísimohastalaactualidad…sí…yosoysalsero,
sí…megustaelbaile,yaaellanolegusta,yano
legustasalir…
¿Quésitambiénparticipóelladelalucha?En
la lucha andábamos con machete pues, ella
andaba con un machete. Algunas mujeres, no
todas,perocomounasseisosieteandabanconun
macheteapoyandoasusesposos.¿Enlaproducción? Es poco lo que hay que compartir, en la
comidayenlaeducacióndeloshijosellaprácticamentehacetodo.¿Quéhaciamiesposaaparte
decuidarlacasa?Bueno,nosotrostodoeltiempo
teníamos hartas gallinas… de bajar y coger una
gallina.Ahoratenemospoquitasnomásporqueya
ledigo,yasecumpliólamisiónyahoraesmuy
pesado…antesyoteníaunachanchera,hetenido
pollosdeengordetambién,peroeseesuntrabajo
fuerte para nosotros que ya estamos viejos.Así
nosayudábamosnosotros…ahoranotenemosni
chanchosnipollos,sologallinascriollasnomás.

Crecido y forjado a imagen y semejanza del cacao

Ella todavía se ocupa de los animales. ¿En la
huerta?Enlahuertaellasacabaelcacao,yotumbabayellasacaba.ComodicelaingenieraElba:
poracáelhombretumbalaplantaylamujerrecolectaysacalasemilla,osacaelmagueyquese
dice… aparte de ella trabaja otro hombre conmigo.Éleselquecargaelcacao.¿Yloshijos?
Cuandoestuvieronaquísí…claroquesí.

¿Vamosaverelárbol?Vamos.Aquíhabíatres
haciendasdegentequevivíaenelextranjero.A

unalahanhechocooperativa.Mireniña,éstaes
lachapiaqueustedpreguntaba…Loquevoylimpiandoconelmacheteeslachapia.Sí,loquevoy
cortando. Mire esta mata de nacional… Esta
mata…portumba…llegaadarlehastaochenta
mazorcas… ¡ochenta mazorcas la tumba!, muy
buena, sumamente buena y bien resistente, ya
muy por casualidad se encuentra una mazorca
mala. ¡Qué resistente a la peste! ¿Cuántos años
tieneesta?Estamatatienealrededorde45años...
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Entrevista a Juana Espinoza miembro de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES), vive en el recinto Santo Tomás, en el cantón Vinces, provincia de Los
Ríos.
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uanadeJesúsmellamoyo.Porlossesentay
seis años creo que ando. Gracias, gracias.
Sí…loqueunasecuida…comersano,comidita
delcampo….deloshuertosorgánicosquetenemos.¿Quécómoesestodeltrabajodelamujeren
el campo? Mire niña… En los años 65-75 por
aquíhicimosunacooperativa…unacooperativa
agrícola… Nosotros vivíamos allá, los papás de
miesposovivíanaquí,ellosnacieronysecriaron
aquí en Santo Tomás, la abuelita, la mamá del
papátrabajabaconlospatrones…ellostambién,
mi marido y sus hermanos… se criaron trabajandoaquíenlahacienda.Peroentoncestodoslos
mayoresfueronacabándose,acabándose.Entoncesdeahíyomecaséenelaño64.¿Aquéedad?
Tenía16añosyyamecaséconél.Elaño66fue
miprimerhijo.Yamimaridoteníauntrabajoen
la Carcha, de guía. Pero como ya vinieron los
otros compañeros, nos habíamos visto con los
compañerosdelaUNOCABV1…enesoestaban
Rogelia Rodríguez,Victoria Félix,Adolfo Ruíz,
PanchoAvellana,ArturoMuñoz,queerancomo
loscabecillayenesonosinvitaronaunareunió
porqueenlahaciendayanoqueríandartrabajo,
alpapádemiesposo,queteníacuatrovaquitasle
hicieronquelasvendiera,yanolesqueríantener,
antesleteníanauntrabajador,despuésyano…
Yanodabantrabajo,nodabanparahacerlosdesmontes,yaquitabantodoeso…Conloquemis
suegros vendieron compraron un terrenito en
Machesito, en lo que es La Fortuna… Nosotros
nosquedamos…deahímiesposocontactóconla
1/
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organizaciónysehizounareunión.Nosreunimos
entotalveintiocho:loshermanosdeél,sociosde
apellidos Rodríguez, los Castro también, mi
mamátambiénestuvo...

¿Qué quién me enseñó eso de la agricultura?
No,nadieseñorita.Teníamosquehaceresoporque habíamos peleado por la tierra y se peleaba
para trabajar, porque ya no había trabajo y no
teníamosdondeponerunaplanta.Vea:aunosque
aquívivíanyteníansembradocacao,veníanyle
sembrabanelguineoaladodelcacao,alfilodela
casa,paraquesehostigaranysefueran.Losmismosmayordomoshacíaneso.Unalesreclamaba
pero“estodicemipatrónZapatier”,decían…Era
porhostigaralagenteaquesefueran.Ymuchos
sefueron.Detodosevalíanparadesobligarnos.
Mire,aquíteníamosunasalidadeseismetrosde
anchoyunpocomásallácompartieronelcarreteroynosquitaronlasalidaqueteníamosparair
alríoyembarcar…porquenohabíacarrohasta
aquí.Yadespuésabrieronesatrochaparaelcarreterovialmásgrandeparaqueandecarro.Entoncesyanosquedamosmenosporacá.Ahoritaestamosonce.Mimamámurió,otrohermanomurió,
otrossesalieronyadespués…nosequedaron.Yo
seguíenmigrupodemujeres,perocomosoyun
poquito vieja a veces caigo enferma con la presión,elazúcarsemesube,peroyoamisreunionesmevoyyestoyinfaltableconmiscompañeras…concinco,condiezcompañerasapenas…

Unión de Organizaciones Campesinas de Baba y Vinces.
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¿La cooperativa? “Unidos Venceremos Siempre”eraelnombre.NosreunimosyhabíaelprogramadelaUMT,delamujer…“UnióndeMujeresTrabajadoras”.VictoriaFélixmedijo“vamos
reuniéndonos”, y otra compañera que vivía aquí
abajitofrentealaorilladondedonMarcelinoVera
se sumó… ellas eran combatientes, compañeras
mías que éramos unidas, pero una se murió del
corazónymequedésolayoporaquí.Deahíalas
otras no les gustaba así reunirse… las amas de
casa,muypoco…Entoncesahíestábamos,seguimoslasluchasenlacooperativaduro,duro…

Cuando la compañera Victoria llegó, ella ya
teníaungrupoorganizado…teníaacargoalaJT,
queeraungrupodejóvenes…siemprehahabido
asíquenoshemosorganizadomujeresyvarones.
Nosotrasdecíamosqueaprendaelvarónaorganizarseperolamujertambiénporquesomosiguales, porque no tenemos que depender de que el
uno por que sea mayor, o que el otro porque es
hombrevayaamandarmás…yauniéndosecompartimos, aprendemos, y nos organizamos para
ver lo que tenemos y hacerlo valorizar…Ya de
ahíquedamosconlaUMTungrupodemujeres
trabajadoras que se organizó por medio de la
parroquia,delacuria.Enesetiempolospadres,
lasmadresmisionerasapoyabanpues.Paranuestra cooperativa tuvimos bastante apoyo de parte
deellos.Loscurasennuestrocantónentodonos
ayudaban,ayudabanavercómoeraeltrámiteen
conjunto con los otros compañeros. Ellos eran
muyallegadosalaUNOCABV,algrupodecampesinos y con las mujeres también. Las madres
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misioneras de la iglesia nos ayudaban a formar
grupos organizados de mujeres, a aprender
muchas cosas: se formaba comités de salud;
aprendíamos las manualidades, el tejido, la pintura, a coser la ropa; con las monjitas eso se
aprendía con menos costo sabe, porque a veces
teníamos que pagar para que alguna compañera
quesabía,vinieraaenseñarleaunaunpoquito.

En el año de la emergencia (…) por 1982 o
1983,quehuboemergenciaporlasinundaciones,
despuésdijeronquehabíasidoelFenómenodel
Niño, cuando se dañaron los carreteros y todos
nos fuimos a pique, cuando todo se perdía, la
UNOCABV consiguió un grupo de otras partes
paradarcomidaalagentequeestabahundiday
perdía sus cosas. Nos apoyaron, ahí vino ayuda
desdeBolivia…DeAgroAcciónAlemanaeran…
Vinieron médicos, enfermeras, misioneras…
Algunos hasta se quedaron a dar esos seminarios… cursos de salud, todo. Así se formó el
grupo… Y ahí estamos, las organizaciones han
seguido,sehanformadootrosgrupos.Lamujer
aprendióacoser,yanoseibaapagarporcostura
aotrolado.Además,coneltiempolamismacompañeraqueaprendíayganabaexperienciaendos
otresañosyaibaadarapoyoaotrocomité,aformarotrogrupodejóvenesparaqueaprendierana
coser,tejer,asembrarloquenospodíaproducira
nosotrosaquí,semillerosytodo…¿Dequé?Pues
semillerosdetomate,depimiento,dehortalizas,
productostantodelasierracomodeaquí,porque
aquíloqueesdelasierrasída,sabiéndolotrabajar sí da, claro que tiene sus plaguitas, que ya

Mujer, esperanza con las semillas, los saberes y los amores del campo

vieneelbicho,ahoratantobichoquehay…Hay
queestarleponiendoesoslíquidos…
-Sí compañerita, pero hubo una temporada así
que a través de Francisco Gangotena, nos llevó a
la finca de él para que viéramos cómo podemos
producir sin químicos y replicarlo aquí en la
organización… tuvimos alrededor de 15 huertos
familiares, bastante considerable, produciendo
las hortalizas, sin químicos, solamente preparando el compost…
-¿Hacecuántosaños?Porel82mismo…

-Pero lo de Gangotena fue más adelante compañera… Eso fue como por el 90…

-No.Lodelcompostfuedesdeantesmismo.
Porque mijo el Johnson nació en el 82. Eso fue
mesesantesdelaemergencia,yeneseentonces
yaveníamospreparandoypreparandoelcompost
yluegoyavinoelPanchoGangotena…

-Ya. Pero ahí eran huertos familiares lo que
había casi en la mayoría de comités… En la
mayoría de comités de salud que se formó se
hacía huerto familiar y huerto medicinal… llegamos a tener casi la totalidad de plantas medicinales de la costa, pero como algunos comités se
fueron desapareciendo se fue perdiendo nuevamente la costumbre de tener en la casa las plantas medicinales, las más elementales… ¿Qué
cuánto tiempo duró eso? Ese período ha de haber
durado unos 5-6 años…

-¿YCuántosañosduronuestraluchaporlatierra? Duró como hasta el 85. Como diez años.
Aquí se sembraba pero venían y nos metían los
animales. El mayor Sebastián venía con la policía,nosrompíanlacerca,noshacíanleñalospostesynosmetíanlosanimalesacomerelarroz,el
maízqueteníamossembrado.Síquemetíanbastanteganadoytodosedañaba.Nosperseguíala
policía,corríamos,aunosagarrabanyaotrosno.
Avecesmetíanpresosadiezodocedelosnuestros…YteníamosqueirnosaBabahoyo,contres
compañerasmásyotrasqueveníandeotrascooperativas a hacer pelea… Los corríamos a esos
policías…Ynosdecían“quédensetranquilas…a
quévienen”…Ellosleayudabanalpatrón…Pero
seguimoslaluchaynosquedamoscuarenta.Sí.
Pelear de a de veras nos costó, a nosotras nos
decían:“señoraustedvapresa”.Pues“llévenos,
llévenos”lesdecíamos.Avecesnosembarcaban
aloscompañerosenlascamionetas,enelcarrode
lapolicía,ahínosembarcaban…
Nuestra lucha por la tierra fue durísima. Sí.
Para nosotras como mujeres fue tan dura como
paraloshombres.LafilialdelaFENOCINala
que por ese tiempo pertenecíamos era la UNOCAVB,laUnióndeOrganizacionesCampesinas
VincesyBaba.LaqueahoraesUNOCAR,Unión
de Organizaciones Campesinas de Los Ríos.
Mire:eraporlosaños1973o1975.Losterratenientes botaban nomás a los trabajadores. No
teníamostrabajo,nohabíaenquénidóndetrabajar.Lamayoríadedesempleadosvimoslanecesidaddeirnosreuniendo,organizándonos.Encada
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sectornosíbamosagrupando,haciendounacooperativaagrícola…

-Así es. Ellas sufrieron tanto como nosotros los
varones. La lucha dio comienzo por los años
setenta como dice la compañera. En el gobierno
del General Rodríguez Lara, General “Bombita”
que le decían. Ahí se aprobó el Decreto 1001. Por
ejemplo, si comprobaban que usted tenía sembrado arroz en la parcela, le calificaban para
poder reclamar derecho sobre ella. Vea: donde
teníamos sembrado nosotros era la hacienda de
un tal Zapatier, un mayor del ejército, de esos de
Quito, poderosísimos, imagínense, nos pusimos a
pelear con él. Y créame, lo hicimos solo porque no
había de otra, porque las cosas estaban tan difíciles que para poder vivir teníamos que sembrar en
alguna parte. Y de pronto nos vimos con el apoyo
del decreto 1001. Nos agarramos de él y recibimos el apoyo de la UNOCABV que recién se había
formado unos añitos antes. Entonces, cuando
habían los desalojos aquí, y que nos tumbaban la
cerca y que nos metían ganado, y que el terrateniente nos metía presos, entonces venían en nuestro socorro las otras cooperativas que ya eran afiliadas a la UNOCABV y nos daban como un
aliento, se sumaban y reforzaban nuestra lucha,
volvíamos de nuevo a parar la cerca con ellos, así
fue el apoyo de la UNOCABV a las cooperativas
agrícolas. ¿Estoy en lo cierto doña Juanita?

-ElseñorZapatierera,sí…elmilico…Élyel
papá… Don Jorge Zapatier… el que fue presidentedelConsejodeVincesenelaño66,68…
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por ahí. Nosotros éramos trabajadores. Yo me
acuerdo que en ese tiempo, por el 66, yo era
jovencita-jovencita, mi esposo ganaba era dos
sucres.Pordía,sí.¿Dequéhoraaquéhora?De
las7delamañanaa4delatarde.Yalpapále
pagaban5sucresnadamás.¿Porqué?Porqueél
eramayoryelotroeramásjoven.Yovineavivir
enlacasitadondehabíanvividodesdeanteslos
papásdemimarido.Ahíhabíannacidoélysus
hermanos.Lospatronesyanolesdabannadade
tierra, ni siquiera como antes que les daban en
arriendo… porque ellos pagaban arriendo… por
ejemploencuadraspagabantresquintalesporun
quintaldearroz.¿Alaño?No.Noalaño,sinoa
lacosecha…eseeraelmomentoquelosdueños
delahaciendacobrabanelarriendo.

No,queva...Yonosoynacidaaquí.Oseayo
nacíenCasaVinces...Mipapálaborabaenlanchas, porque llevaba unas canoas para subir y
bajar los racimos.Viví en CasaVinces y de ahí
bajamosaquíaVinces,estuvimosuntiempoaquí
enBalzardeVinces,loquellamanLaCampiña,
dondelosEspinosasquevienenavender.Deahí
metocóiraviviraGuayaquilymipapásevino
al campo porque ya se alzó de sus otros remolques...ElseñorManuelAscasialediounpedacito
para que se haga la casa con el compromiso de
venderleporquedecíaqueélnocosechaba…que
másselellevabanlosembradoporquenohabía
quienlecuidara…Ahíestabamipapáhaciendo
lacasa…undíameparióunapuercaqueyotenía
engordando, los animales se le salieron del chiquero,mipapáloshabíabuscado,loshabíabus-
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cado… y los halló donde un señor que ahí los
teníaencerrados.Mipapáfueadondeelcomisario a decirle y le pasó una citación… para que
vayayexplique.Esehombrehabíaestadoconel
cuñado… y que no podían salir, que no podía
veniraaclararlascosas…Enlugardeiraaclarar
sevinoymatóamipapáqueseguíahaciendola
casa.Yoledigoquenomegustabaesodeallá…
comoqueteníaunmalpresentimiento…¿Elque
lomató?Sí.Eldueñodelacasadondeencontraron los animales. .. Y no es que decíamos que
fuera él, porque el hombre tenía hijos, familia
pues,quepodíanser…Peromihermanoverificó
que esos eran mis chanchitos.Y ya pues, ahí se
acabómipapá.No,no…noesquemecasédespuésdeeso.Estoquelecuentofueenelaño72…
yyoyaestabacasadadesdeel64comoantesle
dije…Tuvimosquetraerparaacáamimamá…
perodespuéssefueaVincesyvivióahíunosañitos…hastaqueellaseacabóallá.

Sí… Eran tiempos violentos... Pero hay que
aclarar que en ese tiempo los dueños de las
haciendaseralagentequemásmataba.¿Haoído
hablardeFelipeGómez?¿Seacuerda?Hastalo
tuvieronpresoperosesalió…

-Y cómo no recordar pues… Pero vamos a la
pregunta ¿Que si logramos que se nos entreguen
las tierras? Pues sí. Tenían un costo, claro. Precaristas nos llamaban. Precaristas éramos los que
habíamos cogido un lote. Pero no solo si teníamos
lote, sino si lo teníamos sembrado, como usted
bien dice. Con la siembra había que demostrar

para ganarse el derecho. ¿El costo del lote?
Depende. Por ejemplo, si el valor que tenía la
hacienda en ese tiempo era, qué se yo, quinientos
mil o un millón de sucres, porque en ese tiempo
eran sucres, entonces eso se dividía para el
número de hectáreas para ver a como salía. En
antes la hectárea estaba demasiado bajo el precio.
Por ejemplo, si una propiedad tenía quinientas
hectáreas ellos avaluaban por cien, o sea no se la
pagaban completa. En cuanto a quién se entregaba
la tierra, pues, sí, primero era a toda la cooperativa, el título de propiedad salía a nombre de la
cooperativa. Ya después se repartía a los diferentes compañeros. Así se trabajó en la Unidos Venceremos Siempre. Todavía nos seguimos llamando
así… ¿Qué por qué el nombre? Ah! Eso tiene
bonita historia. Pues… porque la vencimos. Porque unidos vencimos. Porque de todos maneras es
bueno estar siempre unidos. Unidos venceremos,
esa es la idea. ¿Cuántos? Cuando nos iniciamos
éramos como 25. A los de aquí nos apoyaron hermanos que vivían en otras partes, los de Junquillo
por ejemplo… Ellos nos apoyaron para hacernos
más fuertes, como grupo… ellos eran de aquí
mismo, sino que se habían ido para allá…Ya
cuando hubo la sentencia ellos se retiraban, se fueron, y nos dejaron a nosotros… Y nos cogimos…
-Síperoantesdelasentenciahabíanpresos…
cogíancada8,cada15días.Veníaelterrateniente
ynostumbabaconlapolicíaocongentequecontrataba.Nostumbabalacercaymetíasuganado
comoparahacerdesmonte.Ahíesqueseunían
loscompañeroscomorefuerzo.Venían,nosayu-
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dabanahacercercadenuevo,asacarlosanimales que habían dejado metido ahí… Y a seguir
sembrando…

-¿El tamaño del lote? Bueno, eso dependía de
las cuadras expropiadas. La entrega la hacía el
IERAC, de ahí en la cooperativa se dividía para
cuantos éramos y según eso se iba midiendo lo
que le tocaba a cada uno. Salió a 5 hectáreas más
o menos, un poquito más… ese fue el lote para
cada uno… ¿El tema de la producción? Aquí se
sembraba toda la vida arroz, maíz. A los que nos
tocó pedazos de terreno más altos, que no se iban
a pique con el agua, sembrábamos cacao. A cada
uno le tocaba por lo menos una media cuadra
para eso, porque nos dividíamos así. Entonces, en
las cinco cuadras que le tocaba a un compañero
a veces había una en la que podía sembrar cacao
y sembraba. El resto sembraba de árboles de
verano y de maíz también.

¿Beneficios de La UNOCAV? Y claro. Cuando
recién nos organizamos nos prestaba plata. Eso
era una gran ayuda, no ve que como pre-asociación no podíamos pedir préstamo al banco porque
no éramos organización con vida jurídica. La
UNOCABV en cambio nos ayudaba con los préstamos y cuando estaba la producción uno buscaba
el comercio... Había una piladora en ese tiempo, la
COPAR, de Daule, donde ahora funciona el CESA.
En esa piladora nosotros llevábamos el arroz…
¿Nuestra? No, que va…no era nuestra la piladora.
Era de una organización similar a la UNOCABV,
una filial de la FENOCIN, de la CEDOC…
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-¿LarelacióndelaUNOCABconlaFENOCIN y la CEDOC? Bien formal, bien seria era,
claro.Porahítambiénobteníamosbeneficio.Nos
reuníamos para conocer cómo teníamos que
seguir, aprender pues la política de la organización.NoshacíanseminariosenQuito.Teníamos
queiratalleres,reuniones.Conloscompañeros
delaCEDOC,laFENOCINanduvehastaahora
último…
-La FENOCIN daba mucha ayuda, hay que
reconocer. Y como era a nivel nacional, sus dirigentes apoyaban a las organizaciones en las gestiones que había que hacer en oficinas a nivel de
Quito. Por ejemplo con el IERAC, ellos nos apoyaban a todas sus bases, digamos así. Ellos negociaban. O más bien, no era que negociaban, sino
que le exigían pues al director ejecutivo del
IERAC en ese tiempo, para que haya la sentencia… Ese era un gran apoyo de la FENOCIN a
las organizaciones, cooperativas…

-¿Que qué se aprendía en esos talleres? Pues
mucho.Aprendimosacómomantenernosunidos
enlacooperativa,quetenemosqueayudarnoslos
unosalosotros…Cuandoseteníalaproducción
nocogerelunoporaquí,venderelotroporacá,
sino unirse y ver el precio mejor… La UNOCABVnosbuscabaelpreciodelosmercadosdel
productoynosotroslovendíamos…Paraesotambién nos guiaba la FENOCIN a las organizaciones.¿Yquequépasoconlaorganización?Conla
UNOCABV,pues,lascooperativasquesiguenpor
ahí unidas nos reunimos para cualquier cosa…
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paraunaestrategia,porquehayciertospuntosque
todavía los nuevos no tienen conciencia, porque
los compañeros de antes envejecieron y han
muerto.Quedaronloshijossí,peroaalgunosno
les importaba por más que se les llamaba a reunión…Haidobajando,bajandodepersonal…Ya
quedanpocosqueasistenalasreuniones…

-Pero hay otra cosa a más de lo que se acaba
de decir. Es que en ese tiempo las cooperativas
agrícolas pertenecían al Ministerio de Agricultura y apareció una decisión del gobierno, no me
acuerdo en qué año fue, por la que todas las cooperativas pasaron a manos del Ministerio de Bienestar Social. Entonces, ese fue uno de los problemas que nos debilitó, ya que para seguir la
vida de una cooperativa en el Ministerio de Bienestar tenía que tener al día los balances, el
acuerdo ministerial y a más de eso como 20 dólares que había que llevar para reactivar la cooperativa afiliada. Entonces seguíamos con la UNOCABV pero desgraciadamente, desgraciadamente eso no funcionó. En primer lugar porque
ya habíamos terminado la lucha con el terrateniente y entonces nos ponían esas trabas que a
veces la UNOCABV se descuidaba pues. O sea, ni
siquiera de las cooperativas de Quito entregaban
la solicitud haciendo fuerza y presencia, sino que
por medio de oficio metían el trámite de todas las
cooperativas…

- Así es… Cuando se nos pasó a manos del
MinisterioSocial,esovinoaapartartambiénalas
cooperativas…esoporelgobierno.

EncuantoacómosurgiólaAPOVINCES¿eso
pregunta?Bueno:acáesporqueelIngenieroJulio
Cerezo,éltrabajabaenlaUniversidadyyanació
lainquietudsobreelpreciodelcacao,ydecómo
podíamoshacerparavenderamejorprecio.Me
tocóiraunaprimerareuniónquemeinvitóDon
Julio.Estuvimosalgunoscompañerosquevinieron de otros lados y conversamos sobre cómo
podíamos asociarnos para conseguir un crédito
para que se pudiera comprar el cacao ahí en la
universidad, en baba. O sea cacao no asoleado,
escogiendodelmejor,paraasolearloenlaplanta
y ya exportar directamente. Es que vea, antes
nosotrosvendíamosasí:aquísesecabaelcacao,
quesepasaba3a4díasasoleandoydeahísellevabaauncomprador,esecompradorteníaunprecio,ésteibaaotro,aotrocomprador.Yasíeran
comotrescompradoresporlosquesepasaba.En
esomeacuerdoqueDonJulioCerezomeinvito
aesareuniónqueyadije;encambio,comprando
así directamente el mejor cacao… pues ganaría
mejorprecio…
-Proponían comprar el cacao en baba, para
secarlo bien… Es que algún país había negociado con la universidad… y pedían un cacao que
tenga aroma, ese que se consigue fermentando el
cacao 3 días, 4 días, depende… En cajones para
que escurra… Está la almendra cocinada y tiene
un olor agradable, no es como el cacao que se
coge ahoritita…
El cacao que recién se coge no tiene aroma, el
cacao fermentado sí y por ese cacao se pagaba
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mejor precio y nos prefirieron. Salió el primer
embarque y aprobaron que era un buen cacao…
De a un quintal, dos quintales, todos se siguieron
uniendo y se formó la organización que ahora
está bastante buena… El punto principal por el
cual se formó la Asociación es que la mayoría de
los productores tienen cacao nacional que es el
que da mejor aroma, es el que quisiera todo
mundo tener y son plantíos que no pasan de 30
años, están en el apogeo de la producción.

-Enlaasociaciónhaybastantesbeneficios,por
ejemplo,cuandohahabidonecesidaddeplantas
decacaomehandado…Ymehandadolasemilladelarroz,ladelmaíz,laplantadelverdeque
he traído. Sí, sí he recibido… Porque lo que
hemostrabajadohemostrabajadobien…Imagínesesinesaayuda…avecesunsacodesemilla
demaízenagroserviciosestáa100dólaresyuno
no los tiene.A mí laAsociación me ha beneficiadobastante.¿QuesitocaradecidirentrequedarmeosalirdelaAsociación?Yomequedara,
yonoestoyporsalirme,antesquisieraqueseprofundizaraeso…Porquésevaaabrirunadeesa
asociaciónsiestábien.¿Miprincipalmotivación?
Elapoyoproductivoporquealproducirvendomi
productoahíymevalebuenprecio,esosí…Yo
heconseguidobuenprecio,buenpeso,todo.¿A
qué precio estaba? Ahorita está como a 110.
¿Afuera?Cómolediré…Afueraaveceslopagan
casiigual,perolaromanavamosviendo.Eso…
todo eso hay que considerar. Sí. Más es seco lo
quesevende…pocossonlosquecomprancacao
enbaba.Yyapues,siponeenbabavamosviendo
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lacalificación…máselpesoqueahínosllevan…
ustedsabequeelcompradoreselqueganamás
queelquecosecha…

-¿Aparte de la ventaja económica? La ventaja
primero como hemos dicho es el precio… De ahí
lo segundo, que a través de ellos se consiguió que
los técnicos del MAGAP vengan a hacer poda, a
darle mantenimiento periódicamente a la planta;
también que en la universidad se hagan algunos
análisis del suelo para ver si están demasiado
alcalinos o si han sido alguna vez utilizados químicos, para no dañarlos (…) Hasta se estaban
haciendo unos análisis para ver si hay demasiado
plomo en la almendra y por qué. La asociación lo
que más quiere es que el producto sea netamente
puro… Saber de qué se compone la planta… Lo
que absorbe del suelo. Si alguna vez se utiliza
algo para proteger la flor, para matar los insectos, pues deberá ser orgánico… Que todos cumplamos con eso sí ha sido difícil… Sobre todo al
comienzo, hace años. Pero se hacen inspecciones.
Por ejemplo, vienen ustedes y dicen “vamos a la
huerta” y ahí comprueban…

-¿Un sistema de premios y multas? Sí…
Bueno.Seentiendequeustedllevasucacaopuro,
conforme al acuerdo de que para exportar tenemosqueentregarcalidad.Cuandololleva,elque
está pesando… y si de pronto está también el
directorporahí…lecalificansucacao.Siloven
que está como lo acordado, le van poniendo un
bueno…Silevenqueelcacaovapicadoporla
monilla… o sea enfermo... ahí mismo le van
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poniendounvisto…Ynoesquetodoelcacaoque
entrahoydíayaloponenjuntoahí.Lovanseparando.Elquesevequeestáquebradolovanseparando, separando, separando... Entonces ya el
compañerovacogiendoexperienciaquetieneque
traersucacaobueno…Paraexportaryavapepa
pura,pepapura…

-Exacto. Y ese cacao que se ve que no está
como se debe tiene un precio más bajo al que normalmente le pagan por su cacao fino… Pero el
cacao con monilla vale algo, algo. Los compradores separan la monilla aparte y el cacao amarillo aparte. En la planta acopian en un lugar el
cacao amarillo y en otro la monilla que no es
para exportar, por si de pronto hay un comprador
a nivel nacional que quiere esa calidad de cacao
y se le vende. Pero para exportar es solamente el
cacao amarillo, Por eso se hace esa calificación.
Si usted lleva el cacao picado ellos verifican y de
pronto hasta no se lo compran. Depende como
esté. Si le compran pues le pagan otro precio…
Por decir, si está a 120 le pagan a 90, con unos
30 de diferencia, porque ese cacao se queda, ese
cacao no sale, ese cacao da vuelta en el mercado
nacional, es con el que producen la cocoa y todo
eso…

-Sí.Elcacaoquenocalificavaaunsitioseparado.Peroigualselocompranyloponenaasolear,aunqueapartedelotro.Locualtambién es
ventajaparaloscompañerosqueestánafiliados,
podervendersucacao…¿Quécuálventaja?Pues
esa.Podervendertodosucacao,nosoloelama-

rillo. Pero aparte hay muchas más ayudas de la
organización.Yodigoasíporquenosdanseminarios, nos enseñan cómo se debe hacer y de ahí
también se hace acopio de matas de cacao, de
semilleros.Nosayudanconlasemilla,quenonos
cuestanada.Digaquenoesventajasiporvender
nuestrocacaoapartenosdansemillas…
-Y semillas de otros cultivos: maíz, arroz… Semilla de maíz, semilla de soya, de todo eso dan. Al
compañero que tiene un lugar en que pueda sembrar arroz, le dan la semilla; compañero que tiene
lugar para sembrar el verde, pues el barraganete.
Hasta eso nos ha llegado ahora, el barraganete
para exportación. De ese nos dan las macetitas
para que siembre, para que hagamos la cría y nos
beneficie, porque ya estando con la semilla, si uno
tiene el terreno, limpia y lo trabaja, cría y produce,
ese es un valor para uno…
-¿Quécómofuncionalaasociación,enlointerior?LosdeAPOVINCESnosvemosfrecuente.
Todos estos años nos hemos reunido, cada mes
nosllamaban.Ycuandohahabidoalgunaemergenciaigualnosllamabanparairareunión…

-Claro, pero en asuntos de mucha importancia
y de urgencia principalmente se reúnen antes los
directivos, internamente. Ellos hacen una reunión
previa y si ven que el problema va a afectar a los
demás compañeros entonces nos llaman a una
reunión general. Si ven que se puede solucionar
de pronto el problema solamente con los directivos, pues se soluciona y después se hace comuni43
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cado de lo que ha sucedido, de cómo se ha llevado a cabo el proceso y todo lo demás (…) También otra cosa importante que creo que… hay dos
tipos de productores, los productores certificados, que son los socios, y los productores que no
están certificados, que es de pronto un conocido
o alguien que quiere llevar su cacao allá porque,
el precio usted sabe, el precio es importante.
Entonces en la planta, así mismo como tienen los
documentos de las personas certificadas, tienen
también de las que no están certificadas. Entonces de las certificadas ellos les llevan un control
como decía la compañera; a ellos les vienen a
hacer las auditorías al campo, les ayudan con
semillas y esas cosas En cambio las personas que
no están certificadas tienen esa desventaja… A
ellos esa ayuda no se les da… Pero si ellos se
quieren organizar pues entran a la organización… Normalmente, comparado con el de
afuera, tenemos una diferencia a favor desde 10
a 20 dólares sobre el precio…Y no, no ha ido
variando mucho. Casi se ha mantenido. En casos
que las personas no están asociadas lo que hacen
es de su finca llevarlo a un intermediario y este lo
transporta a la fábrica y por eso les baja el costo.
Así es… el problema de los productores al tener
un intermediario radica principalmente en el precio… Pérdida…

-Peroademás,yaenelpesonosvanllevando.
Ellossíquenossacanventajaporelprecioypor
el peso… ¿no cierto?Ahí ya no podemos decir
“bueno, esto llevé a la universidad, esto es lo
pesado,aestomesale”.Conlosintermediariosya
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micacaotieneotropeso,mebajamipeso…los
intermediariosloquehacenes:cogenunapuñada
yabrenyabrenybotanybotan.Yolesdigo,“si
yamismomebotanlalibrapuesycuántomismo
mevaaquedar”.Yeso¿sabeusted?luegolorecogenparaellosmismosperonomelopesanamí…
-Y la ventaja principal, es que a través de la
asociación hemos logrado entregar directamente
a la fábrica, no entregarlo aquí, sino afuera… Y
hemos tenido la suerte de que muchas de estas
industrias han venido a ver… a cerciorarse de la
calidad de cacao que tenemos y a hacer negocio
directamente…

¬-Otra de las ventajas que tenemos cada afiliado allí, por ejemplo, es que cada año… compranelloslasbombas,compran…ponenunsaco
de arroz, ponen… cualquiera cosita… así sea
bombasdefumigar,bombasdeagua…ysehace
unarifadenavidadentretodosloscompañeros…
cogió un número, cogió un número y el que la
sacóselallevó…Queesdetodasmanerasuna
ayudaunabomba…

-Otro incentivo, por ejemplo, a fin de año, me
imagino que los fondos los recogen, nos obsequian, qué se yo, una canasta navideña, no tan
grande, pero de todas maneras uno va… Pero si
uno le vende el cacao a un comerciante nunca le
da él ni siquiera un vaso de agua…Antes nos
mochan los comerciantes… Nos mochan… y
acá… al menos para fin de año tenemos por lo
menos una canasta navideña…
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-Mire,asímedicen“¿cómoesqueustedvende
alláseñoraJuanita?”yolesdigo:“loprimeroes
laorganización,loprimero,hayquesabercómo
sevaatrabajar,cómoeslaestrategiadealimentarelcacao,limpiarlamataytodo,perosiusted
nohaceeso,siaustednolegustairareuniones,
novaapodernuncasalirynolequedamásque
venderlealintermediario…Esquehaypersonas
que no les gusta la organización. Y así quieren
quelesproduzca…Entoncesahísequedanyya
de ahí andan, andan… Del productor
depende…Sí, todo depende de querer organizarse…Tenervoluntad…

¿Quénomáshesembradoconmitierraaquí?
Lerespondoqueloqueproducíamoseselarroz,
elmaízyasíloquedalahuertita.¿Ycacao?Sí,
eso pues el cacao también. ¿Qué si ha habido
siempre cacao? No, no.Al comienzo era cacao
todoestoporaquí,aquíhabíaquecoger,elcacao
se cogía en invierno en canoa. Pero ha ido
cayendo, no nos queda bastante cacao… Los
compañeros para abajo tenían cada cual… sino
que lo tumbaron para bananera los nuevos que
ahoraestánenlahacienda.¿Quécuántosañostienenéstasplantas?¿Lasquelascompañerasdela
universidadseleccionaroncomomásproductivas,
más fuertes? Esas son ya de 26 años. Sí, de 26
años.Enesaépocasehizolechuguinas.Perohay
otrasnuevas…Yavaasercomounosochoaños
que yo me fui a vivir a Quevedo. Desde ahí la
mayorpartesonnuevas.Lasquehabíanantiguas
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yanohay.¿Porqué?Porquesecríanmuyaltasy
poresolecaeescobadebrujaytodoeso…mejor
se las poda. ¿Las plantas del estudio? ¿Las de
élite que dicen? A esas también las podaron…
Reciénno…esoyahacetresaños…Antesnose
les hacía casi nada… nomás que se limpiaba…
Ahora con APOVINCES es que han mandado
comodosveceslapoda,lalimpieza,esoséporqueahíhayunacasitaytengodosmuchachosque
viven,lespidoquenomedejenbotandoesasfundasdeplástico…ahoraserecogetodoeso.

¿Qué cuántos hijos? Madre mía…un chorro
pues.Siete,teníaochoperounasemefue…alos
tres años se me murió, le dio la polio… de chiquita.Mequedanlossiete,todosestánvivos.¿Si
sededicanalaagricultura?No.Muypoco.Uno
trabaja en esa buseta ahorita.A otros dos si les
gustaytienensupedacitodetierra…deellosel
uno estaba en España, no estaba aquí, pero
cuandovienesilegusta,aunquecomoahoraestá
en Guayaquil, trabaja en un selectivo… Sí les
gusta,claro.¿Cómoaprendieron?Atodoshemos
enseñado…losabuelostambiénporquesonagricultores. Con la práctica pues. Por ejemplo
haciendounamancha2 ellosvan,unamancha de
arroz… Para cuando hacíamos el almácigo de
cacao,preparabanlatierraconabonofoliarasíno
sea abono orgánico para poner la pepa. ¿Desde
qué edad? Desde chiquititos mismo, desde los
cuatroañosyaandabanconelabuelo…Ahorase
dicequeelniñonopuedetrabajar.Queniséqué,

Pequeño espacio de tierra que se da a los niños.
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queniséqué…quenodebentrabajar.

¿Cómosolucionabaeltrabajodeagriculturay
de la casa? Este… o sea yo era a la casa y mi
esposo si a la agricultura.Y que siguieran estudiandomishijos.¿CacaoCCN?No,deesetenemosmuypoco,muypocodeesasmatitas¿Quesi
haydiferenciaconelnacional?Claroquesí…En
producciónsíyoprefieroelnacional,siemprees
más productivo, de ese más tengo… Sí, sí. Si
estoy decidida a seguir con mi pedacito de
cacao…yosí.Antesmásbienqueríamos…estábamos viendo con mi esposo cómo podíamos
avanzaryhaceralgocomounmuro.Ahoritaala
vezestáunpococomplicado,porquelabananera
tiene sembrado a la orilla del río, y el río no se
rompió este año, no hubo tanta agua, porque el
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aguallegabaasíabajito-abajitodelasmatas,por
esoesepedacitodeahínolovoyasembrarpara
acá porque, qué pasa, que ahí se mete agua de
arriba y de abajo entonces ya se me seca las
matas…Alláarribasehansecadoalgunasporque
labananeravinoconelmuroydondequedabajo
leexportaelaguaparaacáyserellenaesaagua…
Ahítenemosunbanco,queantessehacíacacao
de la hacienda… pero no hay plata como para
hacerleesemuroysembrarlasmatas…porquese
deposita el agua y se va metiendo a lo sembrado…
Vamosparaverlosárboles…Graciasaustedes
másbien.Avisencuandovuelvan…Ynoolvidarán que quedan con el compromiso de traer el
libro…nosepierdannomás…

Solo sé que quiero seguir viviendo
en el campo

Máximo Pincay, es miembro de la Corporación de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Esmeraldas (COCPE), viven en el Recinto San Antonio del Cantón Quinindé, Esmeraldas.
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M

i nombre completo es Máximo Pincay
Ávila,tengo48añosdeedadysiempre
hevividoenelcampo.Recuerdoqueenunaocasión me pidieron redactar una pequeña historia
sobremipersonaparaunarevista,ydije“siempre
mehagustadovivirenelcampo”.Tengolaposibilidad de vivir en el pueblo, pero ¿qué voy a
hacer allá?, mi trabajo está aquí. Tengo cuatro
hijos, dos varones y dos mujeres, y ahorita ya
tengounnieto,ellosvivenaquíenlamismaparcela que tengo.Tengo una propiedad de aproximadamente21hectáreas,delascualeslehedado
unas 4 hectáreas a mi hija, la que ya se casó...
Somoscristianosyconmiesposatrabajamosla
agriculturaqueesloúnicoquehemosaprendido
porqueyonotengomásestudiosquelaprimaria.
Provengodeunafamiliadeagricultores,mipapa
era agricultor, padre de ocho hijos que no tenía
muchoterrenoalláenQuevedo.Porlapreocupacióndevernosadultosysinprofesión,despuésde
venderlopocoqueteníanmispadresdecidieron
comprarunterrenomásgrande,de51hectáreas,
aquí en la provincia de Esmeraldas.Acá migramostodalafamilia.Yantesdemorirnosrepartieronentreseisyseisymediahectáreasacada
uno,esatierrafuelabaseprincipalparatrabajar
enloquelafamilianosenseñó:laagricultura.Mi
idealnofuevivirdeljornalotenerquetrabajar
comoempleadoosubempleado,perdónemeque
lediga,muchosjóvenessededicanaestudiarpara
vivirdeempleados,séquehaymuchascosasbuenas pero mucha gente se limita a vivir así. Mi
visiónhasido“tenerlopropioygenerartrabajo”.
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Enmijuventudhetenidoquepasarmuchascosas,
deahílaexperiencia.Siemprelesdigoamishijos
queenvezdebuscartrabajogenerensuspropios
ingresos, no sé de dónde, pero Dios nos da la
mente,uncorazón…unasmanosparatrabajar,de
ahídependedecadaunoenquésedesempeñe…

Mifamiliayyoentramosenel85ycomodije
antessoydescendientedemanabitas…mipapáy
mi mamá eran de Jipijapa pero yo nací cerca de
Quevedo…Cuandotenía17añosfuequevinimos
aquíaEsmeraldas…¿Quéproduzco?Comoagricultorsiemprehetratadodeproducirdetodoun
poco,peroparamuchosproductosdependedela
técnica,delterrenoydelclima.Últimamenteproduzco cacao… también tengo madera, plátano,
yuca,maíz,pastos…Perohayproductosqueno
son tan rentables o no son para este clima, por
ejemplo las legumbres… eso aprendimos con la
MCCH1, que ha sido una institución que nos
enseñómuchocomofamiliaycomopersonas,nos
ayudó a sembrar nuestro propio alimento… las
legumbres las sembré en mis prácticas pero no
resultaron…porelclima…encambiolazanahoria, la hierbita, el nabo producen, pero con buen
trato…¿Sitengoanimales?Sí.Porahíunacabecitadeganadoparalaleche,lagallinacriolla,el
chanchotambién,perohayqueverelmercado…
no podemos producir algo que hay mucho en el
mercado, hay que tener visión… no podemos
ponernosacriarelchanchocuandoelprecioestá
alamitaddeloquedeberíavaler…

Maquita Cushunchic, “Comercializando como Hermanos”.
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¿Quédedicoalmercado?Enestecasovacompartido…unapartevaalmercadoyotraalconsumo.Elplátano,lagallina,layucaseconsume
aquí.Ytambiénsevende.Bueno,elganadoprácticamente no se consume todo aquí porque no
avanzamos…Unchanchoselopicaaquímismo,
unpocolovendemosyunpocoloconsumimos.
Entoncestodoesparaconsumiryelexcedentese
lovende.Estoesasíenciertosproductos…porquelagallinaporlogeneralnosevende…sela
consume…noesuningresofijonialto…
¿Elproductoquesímerepresentaeningresosy
enmercado?Elcacaoprácticamente.Tambiénnos
sirvelamadera,sesiembraunacantidaddeárboles
yllegadoeltiemposevendetodo…ocasitodo,porqueaquítambiénsenecesitalamadera...Siustedve,
aquíhaymadera,caña…yseusa.Dehechotodose
puedeproducirparaconsumoyparalaventa,pero
elproductomayorparalaventaeselcacao.

¿Qué porcentaje tengo de cacao? Bueno,
tomandoencuentaconlodemihijaun70%,lo
demásesparapimienta,maderaypotrero,queya
va quedando poco porque voy sembrando.También depende de la temporada; por ejemplo, el
ganado ya no es rentable porque está barato, si
después de un tiempo vuelve a ser rentable…
bueno hay que acomodarse… no acostumbrarse
todalavidaaunsoloproducto…Yohevistoplantacionesdecacaodecasicincuentaañosomás,de
10o20hectáreasenfincasqueyanolesproduce
grancosa,perosinembargolasmantienen…
2/
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¿Quétiempollevoconlaproduccióndecacao?
Lecuentoquetodamivida…siemprehetenido
unaplantadecacao…Desdelosseisañosyaayudabaamipapá,comoerapequeñonopodíacoger
la mazorca de cacao en la mano y tenía que
ponerlaenelsueloparaayudar…Osea,miconocimiento siempre ha sido en cacao, aunque en
pocacantidad,5o6hectáreas,nuncahetenido20
o 30 hectáreas porque no ha sido posible… ¿La
variedad?TengomasivamentelavariedadPMA12
ytengootrasenpruebas…porqueyosiempreme
he dedicado a probar variedades… es como mi
formadeser…Ynoesquealguienmehayadicho
“haz investigación”, nada de eso… aparte de lo
que me capacitó la MCCH no he tenido ningún
apoyo,hasidoiniciativapropianomás…

YolepusePMA12porquecuandosembréesta
planta,porqueyomismosembrélaplantamadre
enel89-90,éstasalióenlaprimerahileradela
doce…laplantadoce…yPMAsignifica:PlantaciónMáximoqueesminombreyArtonalquees
el recinto donde vivía, a unos ocho kilómetros
másadentrodeaquí.Yosiemprehesidoviverista,
peropequeño,conmilodosmilplantas,ylepuse
elnombreporquecuandolagenteveíalaplanta
ledecía“ladelaorejaparadita”,“latupidita”,“la
quecargamás”yasí…Entoncesdecidíponerle
unnombreparaidentificarlaysupongoquecon
esenombrevaaquedarporqueconeseestamos
haciendolospapelesenelIEPI2,ellosnospidieronladocumentaciónynosotrosmandamoscon
esenombre.
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¿Quécómoeselmanejodelaplanta?Bueno,
el manejo es algo especial... Con otros cacaos
ustedlossiembra,limpiaycrecen,encambio,el
PMA12esbastanteexigenteennutrición,parece
queporserunaplantabienproductoradesdetempranaedadexigemásnutrición.Siustednoabona
al suelo y foliar se le pone amarillo y hasta de
prontopuededesaparecer….Deabonoestábamos
probando… usábamos bioles… usábamos bocachi,ácidohúmico…yfuncionómuybien…produjeron muy bien…Antes producíamos nuestro
propioabono,peroúltimamenteyanoporquenos
salemáseconómicocomprar.Avecescomprarno
es tan bueno pero a veces sí porque… vea… si
nosponemosahacerelabonotardamosdedosa
cuatromesesylaplantanecesita¡ya!Ahorahay
enelmercadoproductosorgánicos,selloverde,y
tambiénquímicos.Yocomprodelosdosporque
comoelorgánicosedemoraunpocomás,nosotrosavecesqueremosuntrabajorápido,unareacciónmásrápida,paraesoseusaunquímico.Yo
heaplicadodelunoydelotro,nohayproblema.
El orgánico necesita de permanencia, si usted
dejódeaplicar,laplantasienteestragos...

¿Qué si el orgánico es más caro? Sí. Es más
caro porque si uno mismo lo hace, invierte más
jornales,compramaterialesqueavecesnohayen
lafinca…yesperareltiempo…Loquehayque
tomarencuentaesquenopodemosponeralsuelo
unorgánicoyunquímicoalavez,porquealorgánicoselovaadesperdiciarsiseloaplicajuntoal
3/

químico. Entonces, al suelo o aplica orgánico o
aplicaquímico,alfoliarsiaplicaunorgánicooun
químico no pasa nada, porque la planta absorbe
inmediatamente.Perosialsueloleaplicaaliniciounbocachi,queesunamasabiennutritivacon
todolonecesarioparalaplantayluegoleaplica
unherbicida,ounaurea,losácidossellevantoda
lamateriaorgánica…ylahadejadoenceroporque todos los microorganismos van a morirse
inmediatamente.Entoncesnofuncionaponerleal
suelo uno y enseguida el otro. Actualmente al
sueloyolepongoquímico,perounbuenabono…
lacalqueesunarocanaturalpararegularelPH
yquelaplantaabsorbalosnutrientes…

-Es que antes estábamos con la certificación
orgánica, por el tema del mercado, pero era costoso mantenerla, para la organización3 representaba casi como unos 8000 dólares al año, y sin
tener en cuenta la diferencia de precio, lo que sí,
seguimos con la otra, con la certificación de
Comercio Justo que es una certificación que
reconoce la asociatividad de la producción, pero
igual estamos entrando por la producción limpia,
línea azul, línea verde…

-Síporque,mire,porejemplo,enlaplantación
adulta yo no tengo necesidad de ponerle un químicofuerte…deahíencuantoalofoliar,paralas
hojas,yonoapliconadaenplantaciónadulta,solo
enlapequeña,porquecomoledigoesbiendeficientesiustedledejasintratamiento.Soloahíes

Se refiere a la Corporación de Organizaciones Campesinas de la Provincia de Esmeraldas (COCPE).
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que utilizo los químicos o los orgánicos en lo
foliar…. Porque el PMA12 es exigente en tratamiento, pero cuando comienza a producir, en
cuanto produce, si usted le pone abono, bueno,
perosinoleponetampocolaplantalevaaexigir
tanto… de dos años en adelante usted puede
ponerleonoynopasanada.

¿Quécómohasidoestaexperienciadeinnovacióndelavariedad?Primeramente,hasidoporla
necesidad,porqueenelcamposiemprehaynecesidaddetodo.Yodecíaalgunasvecesqueelagricultorestásentadoenunasilladeoro,ocosapor
elestilo,peronosedacuenta…elcasoesquea
travésdelanecesidadesquevienelaidea,viene
la forma de buscar algo que hacer. Yo nunca
conocí otro producto para sembrar más que el
cacao, porque nunca estudié nada. De hecho,
cuandoyaformémifamiliaymipapánosdioese
terrenonoteníamosquésembrar.Enesetiempo,
porelaño89,yaparaelnoventa,todaestaparte
de Quinindé hacia acá, por el Arenal, en esos
tiempos era puro cacaotales y fueron transformándolosenpalma,porqueenesostiemposhabía
inviernosfuertesyelpreciodelcacaoestababajo.
Loscacaotalesfueronremodelándolosporpalma,
perolapalmaesuncultivobastantetécnicotambién, que cualquiera lo puede sembrar, pero no
cualquiera lo puede manejar técnicamente, porquetieneunsinnúmerodeenfermedadesyesun
poco más costoso el mantenimiento, incluso
desdelasemilla.Yonotengoconocimientosobre
eso, y conociendo el cacao, bueno… siembro
cacao. Y sembraba el cacao en pepa porque no
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tenía el conocimiento de injertar, no sabía ni
conocía el injerto… Me acuerdo que conocí a
unos amigos que venían de Los Ríos, en ese
tiempo jugábamos indor, nos íbamos lejos… en
una de las tardes de compartir tragaos y charla,
estosamigosmeofrecieroncacaodeunavariedad
buena, me dijeron “nosotros tenemos una variedadqueproduce,sitúdeseassembrarteregalamoslassemillas”.Yodijebueno,ahínolesdije
quenoteníaterrenoninadayacepté…Yaluego
cuando mi papá repartió el terreno, unos tres o
cuatro años después, me acorde que me habían
ofrecido esas semillas… Cosechamos unas
setenta mazorcas en dos hectáreas sembradas...
Cuando compré aquí, me acuerdo que tuve que
tumbar un matapalo porque había unos palos
durisísimosquetuvequecontratarmotosierra,no
comoantesqueeraconhachaymachete,nose
avanzaba....Entoncessembréelterrenoenenero
másomenos…Enel96llególacapacitacióndel
MCCH, el Ing. Milton Bolaños fue el primer
capacitadorparalosagricultoresaquíenlazona,
estuvo como dos o tres años. De él aprendí
muchísimo,hastaahoramesiguesirviendoloque
aprendí, el ingeniero todavía me sigue asesorando,élsiempremevisita.Enlacuestióntécnica
me apoyó muchísimo porque, como le digo, él
llegoconlacapacitacióndelMCCHenel96,ahí
fuequenosotrosconocimosloqueeselinjerto,
porqueestoerapuraplantasembradaporsemillas
nomás... Entonces, en el 89 esos amigos que le
contémedieronlassemillas…lassembréenel
90…elMCCHllegoenel96…ydeahímedediqueabuscarinjertos.Cuandoyahabíamultipli-
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cadoalgunasvariedadesporlanecesidad…porqueenesetiempomuchagentedecíaqueelcacao
nacionalnoservíadenada…quenocargaba,que
solo lo hacía una temporada… por la necesidad
debuscarotrosclonescomoledigo,fuequerealmente me dedique a esto con mi hermano. Es
posiblequecadaplantaqueustedtengapuedaser
una variedad, solo en una mazorca le sale cuarentavariedades...Créamequeenrealidaddelo
polinizadonosaleunavariedadbuena,porquesi
no los del INIAP ya hace rato hubieran hecho
aquello…comoporel85,ellosantesdelosinjertos sacaron los famosos híbridos, que eran tan
famosos pero que en realidad en producción no
sirvieronparanada.Noerafácilsacarunavariedadytenerunaplantaciónquerinda,fuelanecesidaddeponermeabuscar…

Yo siempre he creído en Dios, y como dije
algunavez…siconsigounavariedad…puesque
sea para compartirla, que no sea solo para mí…
Entoncesestavariedadlacomenzamosainjertar
en el 96… y mire que hasta ahora tengo unas
variedadesenprueba,queestánporlosdosaños.
Una sembré hace no más de unos tres, cuatro
meses,ynoesqueyovayaateneruningresopor
eso,sinoquesencillamentemegustahacerlo.Yo
hasta podría polinizar, sacar variedades cruzadas
yapolinizándolas…dehechosaqueunaperopara
malasuertelainjerteenuntroncoviejoysedesgajó,ibaaserbuenaperoseviródetancargada,
esopodríasercomopodríanoser.Lomásrecomendableessacardelasplantas,peroasabiendas
quedecienlepuedesalirunabuenaoninguna,yo

hesacadodeotrasplantasmásproductivasyme
hansalidomalas.Entonces,unatardeenlafinca,
injertando con mi esposa que me acompañaba,
porque siempre trabajamos juntos en la finca…
esatardemefaltódelosmaterialesqueteníaenla
finca,queyosuponíaqueeranlosmejores,entonces digo: de ésta que está aquí cerquita, que no
cargamucho,perosicarga,voyacogervaretas…
y cogí como unas 20 o 30 plantas.Y después, a
buentiempocomienzaaproducir…ycuandola
veo caigo en cuenta que se destacaba entre las
otras…bueno,elcasoesqueyonuncamededique a seguirle una investigación solo a ella, yo
seguía…yseguía...Luego,el99quecompramos
aquí,pornecesidaddelosniñosqueestabanenla
escuela, esas plantitas se quedaron allá y de ahí
fuimosmultiplicando...Estapartecitadelafinca
ladediqueparabuscarclonesdeaquídelazona,
peronohasalidoniunaplantaquesedigaquesea
tanbuena,asíqueahoramejormededicoainjertar del mismo PMA12… lo cierto es que esta
planta es única porque produce todo el año. Es
ciertoquetienecomotodoservivosudescanso,
subeybaja.Estostiemposdemarzo,abril,mayo
yjunio,yhastajulio,estáunpocobaja.
¿Cuántoesbaja?Bajaesquesepuedecosechar
dediezmazorcashaciaabajo,hayplantasqueno
dan ninguna.Y alta es que usted cosecha desde
diezhastacienmazorcasporplanta.Hasta110yo
he cosechado por planta. El alta comienza en
octubre,noviembre,diciembreyhastaenero.El
PMA12 es una variedad única… yo he sacado
otras variedades, pero solo llegan a 80 mazor-
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cas…Loespecialdeestavariedadquelecuento
es que, sea poco o mucho, siempre está floreciendo.Esoeslobuenodeella…

¿Sobrelasenfermedades?Estaplantaesmuy
resistente, hay la monilla, la escoba, y la fitoctora. Dentro de estas tres enfermedades, la
escoba de bruja es cero, hay que buscarla para
verqueapenitasestamanchadadeesaenfermedad, pero no le afecta para nada… La monilla,
quealinicionotenia,queeramenosdel1%,a
medida que ha ido propagándose y el tiempo
cambia…porquelasbacteriasyhongostambién
cambianyevolucionan,entoncesparecequesila
haidoatacandoyyallegaaun20%oquizáun
30%...esoigualestolerableporqueenestaépoca
fuerte de invierno en otras variedades como el
CCNsepierdemásdel90%poresaenfermedad.
YoaquítuveCCNymesorprendíqueprodujera
apenas 5 mazorcas, del resto todo se iba con la
monilla.TodavíatengoCCN,yaluegovamosa
ver una parte que tengo allá en la parcela, con
casidoshectáreas…Loquesíhehechoesque
he terminado toda planta vieja que tengo y he
sembrado todo por injerto, incluso la fruta…
estasnaranjasquesehancrecidomuyaltasporqueyatienencomo14añossoninjertos…esos
limonestambiénsoninjertosyproducentodoel
año.Casitodoslosinjertossonpequeños,pormi
tamaño…medarisa,perohastaelcaballitoque
nosayudaeneltrabajoespequeño...

Loquenolehabíacontadoesquedeloquevivía
conmipapá,alos21añosreciénmehicelibre…y
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ustedhadesaberquevivíamosconloquenosda
nuestro papá y “acomódese con eso”, incluso no
tenía ni ropa para vestirme, por eso ya desde esa
edadcomencéabuscarjornal…porejemplo,nunca
tuve una bicicleta, peor una moto ¡ni pensarlo!
Entonces,cuandojuntoamiesposaempezamosa
tener cómo es que compramos la bicicleta, para
tener con qué andar... una moto también compramos… usadita… para aprender a andar… y la
camioneta asimismo una usadita para aprender a
andar.Entoncestodoloqueunovateniendoesen
base al esfuerzo familiar, no es que nos vamos a
poner con que “tiene que darme mi papá o mi
abuelo…”,noeseso…
¿Quequiénmeapoyoenelinjerto?Bueno,el
Ing.Bolañosnosapoyóenlasindicacionesypara
el cuidado de animales también. Luego vino el
Ing.PedroMuñozqueeradeunainstituciónya
desaparecida…Estodebuscar,deexperimentar,
hasidodelapoyoquenoshandadoenlodelos
animalesmenores,huertosfamiliares…apartelo
que el Ing. Bolaños nos apoyaba… además ha
sidoporqueyonuncamecontentéconteneruno,
dosotresclones…Hastaahora…sigo…siempre
buscando.NomedicuentadelPMA12sinohasta
despuésdevariosaños,másomenosenel2004
esquemedoycuentadelosresultados…noson
enseguidayasíhasidoconlasotrasplantas.
Con todo lo que le cuento usted se ha de dar
cuentaqueenelcamposíhayconocimiento,pero
esotrotipodeconocimientoporqueenelcampo
todoesenbasealapráctica,enbasealoreal,en
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basealoquesetiene.Loquevienedeafueraes
la teoría… Eso sí, acá en el campo lo que hace
faltaeslainvestigación.Porejemplo,yohetrabajadoenabonoorgánico,yhasidoposiblecon
loquenoshanenseñadodeafueraperoeltrabajo
lohemospuestonosotros…poresodigoquenos
faltainvestigar,porquenotenemoslatecnología
paramedirPHoparamedirlahumedaddelsuelo
nimuchasotrascosasmás,poresoloquehacemos es aplicar lo que tenemos y nos volvemos
“investigadoresciegos”porasídecir.Sinossale
bien seguimos adelante y si no sale bien igualmente seguimos. Acá hay un tipo de conocimientoquelotraemosdesdenuestrosancestros,
unconocimientoqueesválidoenelcampopero
quelasnuevasgeneracionesloestánperdiendode
apoco.Sevanalaciudad…sevaperdiendo…

¿Quécómohasidoestodelacertificación?Ha
sidodifícil,elproblemaesquenadieleatiendea
unoporserunagricultor,sinningúntítulo…Que
si fuera ingeniero… hace rato tuviera el documento. Para los requisitos, la primera vez me
pidieronelADN,yonosédedóndevoyasacar
esoynosécuantomevaacostar.Entoncesme
quedeahí,hacedosotresañosyanomepidieron
el ADN, me pidieron el origen. Que vaya al
INIAP,voyy¡quéorigenmevanadar!Entonces
mequedeahí,nopudehacernada.Ahorarecién
conelINIAPyalinicioconlavicepresidenciaes
quedesignanalMAGAPyesahíquealIng.Valverde le piden que haga la investigación acá.
EntoncesvinoelMAGAP,AGROCALIDAD,el
departamento de Semillas… del INIAP me han

dichoquesíesunavariedad…losotrossolome
hanfelicitado…

-Y es que lo que hace falta es apoyo para que
la gente siga produciendo cacao, porque mire que
ahorita Perú está sembrando 300 mil hectáreas
de cacao CCN, Colombia no sé cuántas, entonces
ya nos estamos quedando en medio de dos países
de alta producción de cacao. Este es el momento
cuando justamente tenemos que apoyar y aprovechar innovaciones como éstas, para que la gente
nos venga a comprar nuestro cacao nacional,
porque si no, le compran al vecino que les da más
barato…

-Claro…PerútienecomoproducirCCNybastante…deahíelpeligrodequeinvadanconesa
producción al Ecuador y el cacao se nos vaya
abajo,comohapasadoconlacarnedechanchoy
deganado…Poresonuestraprimeraestrategiaes
esperarlapatenteydeahílacertificación,pues
según lo que me dicen casi va por ahí mismo.
Entonces se podría dar a conocer a nivel nacional…conelIngenieroMiltonyconelIngeniero
Valverde tenemos todas las pruebas necesarias
paraqueseavaleestapropuestayhacerloanivel
nacional.Aunquealiniciomedijeronqueseríaun
clon local, si logramos demostrar que en otras
provincias funciona no creo que habría problema… y sería algo nuevo para el país… Primero esperamos la patente porque certifica que
unoesdueño…obtentordelavariedad,comoen
lamedicina…Encambio,lacertificaciónesque
el INIAP a través del programa Café y Cacao,
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asegura que es una variedad buena y avala que
estematerialpropagado…yadeahísíselepodría
vender,sacardelafinca…Paratodoesoyotengo
elapoyoyasistenciadelIngenieroMiltonBolaños, él es uno de los gestores del programa del
INIAP,atravésdelaUniversidad,porquelaLuis
Vargas Torres es a la que el INIAP ha dado el
poder de seguir con todo esto, el ingeniero y la
universidadsonlosquedicensiloquetengoacá
escorrectotécnicamente,ellosdemuestranquees
verdadloqueestamosdiciendo…Claro,mifamilia y yo empezamos solos, pero ahora se está
complementandoestodelotécnicoporqueellos
locomprueban…

¿Mi conexión con la experiencia de innovación?Esosíesmuybuenoporque…fíjese,deno
tenerestudio,denotenerconocimiento,ahoritale
digo;graciasaDiosyotengoconocimiento.Ami
cualquieranoesquemediceestoesasí.Aveces
vienencompañerosagricultoresavisitarmeenla
finca y ahí les damos un asesoramiento, yo me
capacitegraciaaDiosencontabilidad,enadministración de centros de acopio, en agricultura
orgánicayenlofamiliartambién,mehecapacitadoenloqueeselestudiodelaBiblia,esome
haayudadomuchísimo.Acualquiercultivodelos
que tengo puedo darle un análisis de qué puede
pasar…osea,mipapelseríacomountécnico.

¿Mi relación con la tierra y la naturaleza?
Bueno después de Dios la tierra es lo que tenemos,nossirveparahacermuchascosas,latierra
hay que saberla tratar, de ahí depende qué vaya
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produciendo. Algo que he ido viendo según
investigacionesesqueapartedelatierra,uncultivonecesitaelclima,ysielclimanoloayudalo
ponemos en un invernadero para que funcione
bien. Entonces, la tierra da para mucho, pero
dependedelclima.Latierraparamieslomejor,
ybuenoaquíesdondevivimosydondeproducimos, aquí estamos siguiendo adelante… ¿Sobre
miesposa?Bueno,mejorquelodigaellamisma:
-Bueno mi nombre es Gladys Escobar Zambrano, me case desde los 15 años con él. Tenemos
cuatro hermosos hijos, dos mujeres y dos varones.
Para qué, hemos trabajado siempre juntos. Como
dijo él, cuando comenzó a investigar su plantación, su clon, yo estaba por el segundo hijo,
estaba embarazada. Primero injerte 100 plantas,
no me pegaron. Ahí fue la decepción, no tuve ni
una que me pudo pegar, después injerté 200 más,
bueno ahí si ya me pegaron como unas 150. Después injerte más, y ya he ido injertando… superando… llegué a injertar 700 plantas diarias, ya
le superé a él en el injerto por yema. Ahorita si
injerto todavía y siempre salimos así, en lo que se
dice de poda, de corona, de siembra. Si él no
puede ir al campo voy yo, estoy ahí con la tecnificación igual porque hago lo mismo que él hace.
Para mí no es difícil coger una tijera e irme a
poner una planta de cacao, no es difícil irme a
sembrar, siembro también lo que es hortalizas,
fréjoles, todo lo que usted ve ahí. Injerto también
naranja, todo lo que él hace yo lo hago… Nuestro conocimiento y todo es compartido...
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-Sí,enel96teníamosunasolahijaylosdos
nosíbamosaloscursosdeMCCH,teníamosque
irnosunasemanaasíquelallevábamos,comoen
ese tiempo teníamos poco no teníamos de qué
preocuparnos. También la llevábamos a la niña
porqueallánosdabanlacomidaytodo,íbamosa
estudiar, a aprender… Le cuento que desde que
salídelaescuela…elúltimoañoquefueporel
83…parael93quehicimosunaasociaciónaquí,
yo ya hasta me estaba olvidando de escribir…
entonces la capacitación fue una oportunidad
grande que Dios nos envió para comenzar, nos
ayudóhastaconlaorganizacióntambiénporque
paraformaresaorganizaciónnosayudóbastante
elapoyodeMCCH…despuésfueotrainstitución
y luego la COCPE y todo eso… Muchos en el
campo creen que es perder el tiempo porque a
veces nos citan a una reunión… casi es un día
enteroyenelcampoustedsabequesiemprehay
algoquehacer,nuncaseterminaeltrabajo,más
quetodocuandoesunpequeñoagricultor,porque
cuandoseeshacendadobuenomandaaltrabajadorynopasanada.Entoncesahíhayqueescoger…omevoyalacapacitaciónomequedoen
el campo a trabajar. Éste es el limitante de que

muchosagricultorestambiénsehayanquedado…
Así nos ha tocado a los dos, porque a todo nos
hemos ido juntos… luego ya nos dedicamos a
injertarmejordichoporqueaquínohabíaquien
haga y porque también nos servía para nuestra
situación económica... últimamente ya dejamos
de injertar, solo lo hacemos para amigos que a
veces piden... pero eso sí, sabemos injertar casi
todo…
-Si pues, ahorita hasta a nuestro yerno ya le
enseñamos a injertar... Uno de nuestros hijos que
ya tiene 18 años está en la universidad, en la
ESPE, ya va por el segundo año de agropecuaria,
él ha salido diestro para injertar… Tenemos una
hija de 17 años… ella también ya sabe injertar,
está en un curso de enfermería, pero también
injerta. La única que no injerta es mi hija mayor.
Hasta nuestro último hijo de siete años que está
en la escuela ya intenta injertar…

-Osea,lafamiliaenterasabeesto…noesuno
solo,porquelosconocimientossonsiemprepara
compartir…
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L

os apartados a continuación tienen doble naturaleza, el primero es una valiosa panorámica
de la producción y comercialización del cacao en nuestro país durante poco más de la última
década y debe ser considerado como la base para todos los demás artículos del libro, en esta sección y en las siguientes.

Los dos articulos que le siguen se inspiran en la investigación: “Establecimiento de un banco germoplásmico de árboles élites de cacao nacional (Theobroma cacao I.) procedentes de las zonas de
Vinces, Baba y Palenque”, desarrollada por Elba Miño Gurumendi y Olimpa Santillán Muñoz.

Esta investigación fue realizada como requisito previo a la obtención de sus títulos de Ingenieras Agrónomas de la Universidad de Guayaquil. Los resultados fueron premiados en el área de agricultura del II Concurso Galardones 2014 de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT).

Cada escrito retrata la experiencia de la investigación participativa desde la mirada de quien lo
escribe, de ahí su particularidad e importancia. Además, la presencia de estos artículos en el libro
refuta la idea de que el conocimiento válido y publicable es aquel que acumula años, técnica, reconocimientos, etc., su presencia en este libro invita a valorar el conocimiento desde que empieza a
construirse y busca derribar los muros del academicismo.
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Superficie agrícola ecuatoriana

La superficie agrícola1 en el Ecuador es de
aproximadamente2millonesdehectáreas,enlas
cualesseencuentrancultivospermanentesytransitorios;losresultadosmuestranqueenelperiodo
2002-2015existeunincrementoenlasuperficie
decultivospermanentesdel19,6%querepresentanenhectáreaselpasode1.239.685a1.483.366,

enrelaciónaloscultivostransitoriosquepresentan un decrecimiento del 11% en el mismo
periodopasandode1.077.592a950.649ha.

Dentro de los cultivos permanentes está el
cacao cuya superficie en el periodo de análisis
(2002-2015) pasó de 387.712 a 537.410 ha, es
decir, existe un incremento del 39% en 14 años
(Vergráfico1).

Gráfico 1
Superficie en hectáreas de cultivos permanentes, cacao, transitorio y barbecho entre el 2002 y
2015 en Ecuador
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En el presente artículo se considera como superficie agrícola la que está conformada por: cultivos permanentes o perennes y transitorios o de ciclo corto. Los primeros son aquellos cultivos que se plantan y después de un tiempo relativamente largo llegan a la
edad productiva. Tienen un prolongado período de producción que permite varias cosechas durante algunos años sin necesidad
de ser sembrados o plantados después de cada cosecha; mientas que los segundos son los cultivos cuyo ciclo vegetativo o de
crecimiento es generalmente menor a un año, llegando incluso a ser de unos pocos meses. Además, tienen como característica
fundamental que después de la cosecha, las plantas se destruyen, por lo que para seguir produciendo es necesario volver a sembrar o plantar el cultivo (INEC 2013, 38).
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El incremento identificado en este periodo se
atribuye a los proyectos de inversión que el
Estado Ecuatoriano ha impulsado en estos 14
añosatravésdelainnovacióntecnológica,mejoramientodevariedades,riego,renovacióndecultivosentreotros.
Condición del cultivo del cacao

DeacuerdoalInstitutoNacionaldeEstadísticasyCensos(INEC)enlaEncuestadeProduc-

ciónAgropecuaria Continúa (ESPAC) la condicióndelcultivoseclasificaensolo(monocultivo)
oasociado2.

En la condición del cacao como monocultivo
se identifica un incremento del 56% en 14 años
(2002-2015), en términos de superficie pasó de
235.289a368.044ha.Adiferenciadelcacaocultivadoenasociaciónelcualdecrecióen50%en
elmismoperiodo,lasuperficiepasóde128.181a
64.049ha(Vergráfico2).

Superficie cosechada en hectáreas

Gráfico 2
Superficie cosechada de cacao asociado o solo entre el 2002 y 2015 en el Ecuador
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Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.
2/
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Cultivo con condición de solo: Es el área que se encuentra plantada o sembrada por un solo cultivo, sea que esté en campo abierto
o bajo invernadero. Ejemplo: cultivo de tomate de árbol. Cultivo con condición de asociado: Es el área que se encuentra plantada
o sembrada en forma intercalada con dos o más cultivos. Ejemplo: cultivo de café asociado con cacao (INEC, 2013).
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las prácticas convencionales generan una vulnerabilidad en el ecosistema causando plagas y
enfermedadesenelmismo,enocasioneséstasno
puedensercontroladasdandolugarapérdidasen
laproducción.

La asociación de cultivos con cacao generalmenteserealizaconcultivospermanentescomo
banano,plátano,caféoyuca;enelcasodecultivos transitorios es con maíz, sobre todo en la
etapadecrecimientodelcultivo,comounaforma
deaprovecharelespaciomientrasseesperalaprimera cosecha del cacao, está práctica permite
diversificar la producción tanto para consumo
comoparalacomercialización.

Elcacaoproducidobajocondicionesdemonocultivo ha evidenciado pérdidas en la superficie
productiva a causa de plagas y enfermedades,
segúndatosanalizadosenelaño2015seperdió
unasuperficiede24.934ha,loqueevidenciaun
Otrodelosaspectosrelevantesdelacombinacrecimientodesproporcionalaloesperadoenfuncióndecultivosconcacaoeselmanejoadecuado
ciónalasuperficieincrementadaenestosúltimos
deplagasyenfermedades,asícomolafertilidad
del suelo, por el equilibrio que se genera entre
14años(Vergráfico3).Mientrasqueenlosculplantas,sueloyambiente.
tivosasociadosconcacaolapérdidadesuperficie
productivaacausadeplagasyenfermedadesno
Enelcasodelaproduccióndeunsolocultivo,
presentauncrecimientosignificativo.
Gráfico 3
Pérdidas de superficie a causa de plagas y enfermedades en cacao asociado o solo entre el 2002
y 2015 en el Ecuador
Superficie pérdida en ha
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Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.
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Caracterización de la producción asociada
versus monocultivo

Deformageneralsepuedeconstatarqueexiste
unprocesoproductivobasadoenelmonocultivo,
estotienerelaciónconlasprácticasempleadas.El
rendimiento en el monocultivo de cacao tiene
0,34TM/halascualesestánrelacionadasalmejoramiento genético de las semillas, aplicación de

plaguicidasyelaccesoariego.Enelcasodelcultivoasociadoapesardetenerunrendimientode
0,21TM/hayunaproducciónmenorenrelación
almonocultivo,seevidenciaquelasuperficiepor
pérdidasacausadeinundaciones,plagas,enfermedades,entreotras,esmenoralasuperficiedel
monocultivo; además, la aplicación de plaguicidasenpromedioesde24milhectáreasenrelaciónalas103milhademonocultivo.

Cuadro 1
Rendimiento, producción, pérdidas de superficie, superficie aplicada con plaguicidas y con
riego de cacao en condiciones de monocultivo y asociado entre el 2002 y 2015 en el Ecuador
Variables
Rendimiento promedio 2002-2015 en TM/ha

Monocultivo
0,34

Asociado
0,21

Producción promedio 2002-2015 en TM
Perdidas de superficie promedio 2002-2015

102.842,77
20.362,67

16.774,41
5.356,57

Superficie promedio 2002-2015 que aplicaron
plaguicidas en hectáreas

103.699,36

24.433,38

70.104,06

11.449,23

Superficie con riego

Elaboración:Autor.
Fuente:EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinuaESPAC2002-2015.

Tendencias de la expansión del cacao por
región y provincia

SegúnlaESPACenelperiodo2002-2015,se
identificaunincrementodelasuperficieproductivadiferenciadasegúnlaregión.Enelcasodela
regióncostaelincrementoesdeun4,70%considerandoqueestazonatieneunatradiciónproductivadesdelaépocarepublicana.EnlaregiónSierra el incremento es del 60,47%, finalmente la
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regiónamazónicaeslaqueevidenciaunanueva
zonadeexpansiónproductivadelcacaoenestos
últimos14añosconunincrementodel145,8%.

En la región costa, la provincia con mayor
superficie plantada en condiciones de monocultivoduranteel2015fueLosRíos.EnlaregiónsierrafuelaprovinciadeSantoDomingodelosTsáchilas,finalmenteenlaAmazoníafueSucumbíos.
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Conrespectoalasprovinciasconmayorsuperficie
encondicionesdeasociacióndecultivosconcacao,
las principales provincias son Manabí en la Costa,
BolívarenlaSierrayOrellanaenlaAmazonía.
Precios del cacao

Las principales presentaciones de compra de
cacao que realizan los comercializadores a los
productoresesfermentado(baba)oseco.Elprimeroescompradoporloscentrosdeacopiosea
definoaroma,CCN51omezclado.

ElMinisteriodeAgricultura,Ganadería,AcuaculturayPesca(MAGAP)atravésdelSistemade
InformaciónNacionalAgropecuaria(SINAGAP)
monitorealospreciosdelcacaoendistintoscentrosdeacopiodelpaís.Elgráfico3muestralos
picosmásaltosdelpreciodelcacaoenbabasea
fino de aroma, CCN51 o mezclado. Uno de los
convenientesdelacomercializacióndelcacaoen
babaesquelosproductoresnopuedenconservar
el producto en momentos de precios altos, los
productoresnecesitandeliquidezparacubrirlos
gastosdelafamiliaydesufinca.

Gráfico 4
Precios máximos de compra de cacao fermentado (baba) de fino aroma, CCN 51 o mezclado
por los centros de acopio entre el 2012 y 2016 en el Ecuador
Precios máximos de cacao en dólares por TM
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Elaboración:Autor.
Fuente:SistemadeInformaciónNacionalAgropecuario2012-2016.
COMPRA - Cacao en Baba Mezclado
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Lasactividadesquecumplenloscentrosdeacopioson:apilarelcacaofermentado,secarlo,clasificarloyenalgunoscasosprocesarlo,esteproceso
genera un valor agregado que se incrementa al
momentodesercomercializadoalasexportadoras.
Los centros de acopio realizan compras de

cacaoensecodependiendodelprecioenelmercado, existiendo diferencias entre el precio de
compraalproductoryelpreciodeventaalexportador. Existe momentos en el que se desarrolla
unageneracióndevalorinequitativoentreloque
el productor vende al centro de acopio y lo que
estevendealexportador(Vergráfico5).

Precios mínimos de compra y venta en
dólares

Gráfico 5
Precios mínimos de compra y venta de cacao en seco fino aroma por los centros de acopio
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Elaboración:Autor.
Fuente:SistemaNacionaldeInformaciónAgropecuaria2012-2016.

Conclusiones

Elincrementoenlasuperficiedecacaoenlos
últimos 14 años es significativo, resalta sobre
todo la producción de cacao en un sistema de
monocultivoloqueocasionaunadependenciaa
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las prácticas convencionales y sistemas de producciónnosustentablessocialyambientalmente.

LanuevazonadeexpansióneslaAmazonía,lo
queimpactaenelecosistemaproductivobasado
enajas(verartículoElmercadocampesinocaca-

Escenario de producción y comercialización del cacao en Ecuador

oteroylascertificacionesvoluntarias),ademásse
mantienelasuperficieproductivaenlaszonastradicionales.

PesealaspolíticasdeinnovaciónparaelincrementodesuperficiedecacaoylasprácticastecLista de referencias

nológicasimplementadasenlosúltimosaños,uno
delostemasprincipalescomoelpreciodelafruta
nohatenidomayorescambios,como,porejemplo,lospreciosdecompraalproductor,dehaber
unimpactoenesteaspecto,elbeneficioiríaalas
familiasproductorasencuantoasusingresos.

INEC,InstitutoNacionaldeEstadísticayCensos.2013.EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuaria
Continua(ManualdellenadodelcuestionarioESPAC01).http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Encuestas_Ambientales/plaguicidas/Plaguicidas2013/Manual_del_Encuestador_ESPAC_2013.pdf
INEC,InstitutoNacionaldeEstadísticayCensos.2002.EncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuaria
Continua(Basededatos2002-2015).http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Cacao nacional, breve problemática y caracterización

Entreloscomplejosgenéticosdelcacao(Theobroma cacao L.)destacael“nacional”(también
conocido como “cacao fino de aroma”), grupo
que se caracteriza por la calidad fina de sus
almendras,estavariedadessembradaentodaslas
zonascacaoterasdelpaís,particularmenteenVinces,BabayPalenque;susrendimientossonbajos,
en comparación con otras variedades como el
CCN-51,sinembargo,suaromaesúnico.

Actualmente, debido a su baja producción, el
cacaonacionaltiendeadesaparecerporlasiembradelCCN–51yporelreemplazoconotroscultivos(banano,palmaafricana).Denoadoptarse
unapolíticadeconservaciónparaelcacaonacional,latendenciadesuproducciónesdecreciente,
loquellevaríaalpaísaperderlacategoríadeprimer productor de cacao fino de aroma en el
mundo.

Según la edad del árbol, el cacao nacional
puedealcanzarunaalturade10a12m,amayor
edadeltroncoseinclinaylacosechaanual-entre
losmesesdediciembreymayo-varíaensuproducción,esdecir,enelnúmerodemazorcas(Flower1952,161);elfrutotípicoseencuentraentre
losamelonadosycundeamor,conunamazorcade
mayor tamaño respecto de otras variedades, el
númeropromediodealmendrasporfrutoesde33
y su forma característica es redonda y pequeña
(Quiroz y Soria 1994). Esta materia prima es

demandadaprincipalmenteporindustriaschocolateras que elaboran barras de primera calidad,
estodebidoasuaromaexquisitocontoquesflorales,porsusaborfrutal,demaltaynueces,particularenestavariedadyespecialenelmundo.

Dada la importancia de este producto, el trabajodetesisdesarrolladotuvocomoobjetivofundamental identificar y conservar los mejores
árbolesde“cacaonacional”delaszonasdeVinces,BabayPalenque.
Algunos detalles del procedimiento y hallazgos

Conlaparticipacióndeproductoresdecacaode
laAsociacióndeProductoresOrgánicosdeVinces
(APOVINCES) y de otros productores, localizadosenVinces,BabayPalenque,durantelosaños
2013y2014,seprocedióaidentificar,enlashuertasdecacaonacional,aquellosárbolesquedestacanencuantoasurendimientoproductivoyuna
aparenteresistenciaalasprincipalesplagasdela
zona(insectosyenfermedades).Acadaunodelos
árboles seleccionados se les dio una denominación,formadaporlasinicialesdecolección(Co),
cacao (Ca) y el cantón de procedencia: Vinces,
Babaypalenque.Porejemplo:Co-Ca-Vi-01,CoCa-Pa-17, que significan colecciones de árboles
identificadosenVincesyPalenque.
Unavezidentificadoslosárbolesyconelpropósitodeescogerlosmejores,seprocedióaordenarlosrendimientosdemenoramayorycalcular
estadísticamentelasmedidasdescriptivasde:ten-
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denciacentral,dispersiónylocalización,yseprocedióadenominarcomoárbolesélites,aquellos
queseubicaronporencimadelpercentil75.

ConlaparticipacióndelosproductoresdeAPOVINCES(20enVinces,10enBabay10enPalenque)seidentificaron118árbolesdecacaonacional
superiores (67 en Vinces, 27 en Baba y 24 en
Palenque).Losrendimientosdedichosárbolespresentaron un promedio, una mediana y una clase
modalde3.957;3.692y3.500a4000g,respectivamente,yunavariaciónentre9.676a446g,con
unadesviaciónestándarde1702yuncoeficiente
devariacióndel43%(cuadro1).Alsergraficada
enunhistograma,sepuedeobservarqueestavariaciónsigueunadistribuciónaproximadamentenormal.

Finalmente, a los árboles élites fueron clonados, para lo cual fue necesario injertar yemas,
extraídas de dichos árboles, sobre un patrón de
cacao nacional, recomendado y proporcionado
por la Estación Experimental de Pichilingue del
INIAP.Almomento,enloscamposexperimentalesdelaFacultaddeCienciasparaelDesarrollo
en Vinces, se encuentran 16 árboles en fase de
multiplicación.

Cuadro 1
Valores (gramos) de tendencia central, dispersión y localización de los 118 árboles identificados
como superiores en la zona de estudio
Tendencia central

Localización
(cuartiles)

Dispersión

Promedio Mediana Clase Valor Valor Desviación C.V.
modal mayor menor estándar (%)
3.957

3.692

3.500
a
9.676
4000

446

1702

43

Número de árboles superiores al cuartil

Elaboración:ElbaMiñoyOlimpaSantillán.

Segúnsurendimiento,losárbolesconvalores
superioresalcuartil75(4.754g),fuerondesignadoscomoárbolesélites.Lasprincipalescaracterísticascuantitativasycualitativasdelasmazorcasydelassemillasdelosárbolesélitesserefieren al número de mazorcas por planta, semillas
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90

4.754

6.144

30

12

pormazorca,pesototaldelamazorca,pesodela
cáscara y baba, color de mazorca madura y el
tamaño y el color de la semilla. En cuanto a la
formademazorcaseencontróunavariaciónentre
amelonado (7), angoleta (6), ovalada (14), calabacillo(2)ycundiamor(1).
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A manera de cierre

La variación encontrada en cuanto a rendimientoycaracterísticasdelosfrutosyalmendra
seajustanalosparámetrosdelcacaonacional,de
acuerdo a lo descrito por Flower (1952, 166) y
QuirozySoria(1994),losresultadosdemuestran
que la variabilidad entre los árboles de cacao
nacionalsehamantenidoeneltiempograciasal
tipodemultiplicaciónutilizadoporlosagricultores, el de semilla o sexual. Esta variabilidad
encontrada en la zona en estudio ha permitido
seleccionarlosmejoresyconservarlos,mediante
la multiplicación asexual o clonal; sin embargo,
Lista de referencias

enelapartadosiguienteseabreladiscusiónrespectodelareproducciónsexualdelosárbolesy
lapérdidadepurezagenéticaacausadelapolinizaciónabierta.

El propósito principal del establecimiento del
bancogermoplásmicoenlosprediosdelaFacultaddeCienciasparaelDesarrollodelaUniversidad de Guayaquil, ubicada enVinces, es que se
constituyaenunafuentedematerialgenéticode
cacaonacionalconaltaproductividad,resistencia
aplagasyenfermedades,queestéalalcancede
losagricultoresdelazona,paraqueéstospuedan
sembrarorenovarsusáreasdecultivodecacao.

Flower,R.1952.Características del cacao nacional.Turrialbe(CostaRica).

Quiroz, J y Soria, J. 1994. Caracterización fenotípica del cacao nacional del Ecuador. Quito. Ecuador,
INIAPEstaciónExperimentalTropicalPichilingue.BoletínTécnicoNo74.
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os árboles élite de cacao nacional fino de
aroma,apesardellegaraunaedadde50y
hasta100años,tienenlacapacidaddemantener
altosnivelesproductivosyresistenciaaplagasy
enfermedades,porello,elpresentetrabajotiene
porpropósitoinvitaralainvestigacióncapacitaciónalcampesinoopequeñoproductorparaevitar la introducción de cacao de tipo común o
corriente.
Árboles elites, más que plantas, conservación
y convivencia familiar y vegetal

Cuando hablamos de cacao, nos hemos preguntadoacaso¿dequémaneranuestrosagricultoreshanlogradopreservarsusplantasyformas
tradicionalesdecultivo?

Detrás de cada proceso industrial que existe
para la elaboración de cualquier producto que
contengacomomateriaprimanuestrocacaofino
dearomahayunesfuerzodiariodecadaunode
losproductoresqueconconstanciayperseveranciahanlogradoconservarsucultivo,sobretodo
susárbolessuperioresdecacaonacionalfinode
aromaquegenéticamentesonuntesoro.Laconservacióndeplantaselitessedadebidoaquela
mayoríadeestashansidopartedeunaherencia
familiarysehantrabajadodemaneraempírica(a
travésdelaprácticaylaherencia),además,estos
árboleshanconservadosuexistenciaporqueaun
teniendo una edad considerable (100-150 años)
conservansurendimientoproductivo.

Calidad de cacao nacional fino de aroma a nuestro alcance

Generalmente, este cacao es producido por
agricultorespequeñosymedianosquehanheredado fracciones de propiedades anteriormente
másgrandes,enloscasosenquelaextensiónes
menoryelcacaonorepresentaelprincipalcultivodesustentoeconómicodelafamilia,estees
cultivadodemaneratradicional(orgánicaypoca
tecnificación). Caso contrario, cuando el cacao
ocupamayoresextensionesyrepresentalaprincipalfuentedeingresodelafamilia,seutilizantécnicasmásactualizadascomo:fertilización,riego,
poda,etc.

Elcacaonacionalfinodearomaesconsiderado
uncomplejonacionalcuyacalidadsebasaentres
aspectosFísico (tamaño,peso,colordesupepa,
etc.) Químico (grasas, proteínas, carbohidratos,
etc.)Organoléptico (Saboryaroma),deéstos,el
más importante es el tercero, adicionalmente, el
cacaovinceñoesparticulardebidoalaedafología
yubicacióncercanaalariveradelosríos.

Son los productores pequeños y medianos
quieneshanlogradoatesorarsusplantasmáslongevasaunsintenerelconocimientocientíficodel
valor genético que estas poseen, han realizado
unaintegraciónmuynobleentreesteyotroscultivos como frutales y maderables, por ejemplo,
Guayaba(Psidium guayaba),Mandarina(Citrus
reticulata),Mango(Mangifera indica L.),Zapote
(Calocarpum sapota),Plátano(Musaparadisiaca
L.),Naranja(Citrus sinencis),Ciruela(Spondias
purpurea)utilizadoenformadecercasparafijar
linderosentreunapropiedadyotra.Estaintegra79
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cióndecultivoshapermitidomantenerlasplantas y aportar con la conservación de la fauna,
pueslasparcelassetransformanenunhábitatde
acogida para otras especies, en ellos conviven
diferentes especies como ranas, salamanquejas,
insectos, y animales domésticos como gallinas,
pavos,entreotras.

Losproductoreshanlogradoademásunaintegraciónfamiliar,endonde,juntoaltrabajoformal,
deljefe(propietariodefinca)yeljornalero,hay
tambiénparticipacióndelosmiembrosdelhogar,
intervienen padre, madre, hijos y todos quienes
vivan en la propiedad, las actividades agrícolas
son solo una excusa que los reúne en la finca,
generalmente en horas de la tarde, ya que en la
mañanasededicanaactividadesdiferentes(negociosfamiliares,actividadesdelhogar,educación,
etc.).Estaconvivenciadurantelaproducciónpermite además una transmisión de conocimientos
puesduranteeltrabajoseformandiálogosenlos
que,porlogeneral,tratantemasreferentesalcuidado y nuevas técnicas que se emplearan en el
áreaproductivaparamejorasdelamisma.

Problemática que enfrenta el cacao nacional
fino de aroma

Dadoquevariedadesdecacaodetipocomúno
corrienteaprimeravistapresentanelevadosíndices de producción, algunos campesinos se han
dejadoinfluenciaratalpuntoquelleganaerradicarsushuertasdecacaonacionalfinodearoma,
otros,queconservanunsentimientoporlaheren80

cia del cacao nacional, tienden a sembrar esas
variedadesenseccionessupropiedad,estoconel
afándecerciorarseporsuspropiosmediosdeque
dichaproductividadesreal,estaprácticadeintroduccióndevariedadesdesmejoranlacalidaddel
cacaonacionalfinodearomapues,pormediode
lapolinización,suscaracterísticassecruzanylas
variedadessemezclan.Esahíendonderadicala
causadelproblemadelabajaproducciónypropagación de plagas y enfermedades; también es
ahíendondesedeberíaenfocarlainvestigación
participativa,paraencontraralternativasdeconservacióndelcacaonacional,referentedeidentidadyproductividadecuatoriana.
Bancos de germoplasma, una opción de conservación y subsistencia futura

Los árboles superiores de cacao nacional son
todos aquellos que destacan en su producción y
resistenciaaenfermedades,sonárboleslongevos
paracuyapreservaciónseproponecomoprimera
opciónalosbancosdegermoplasma.Estosbancos se establecen para conservar una especie
vegetal en un determinado estado, se obtiene el
germoplasma para conocer sus características,
utilidadpotencialyasegurarsusubsistencia,además,permitenrealizarrenovacionesahuertascon
bajaproducciónyaseaporenfermedadesoinadecuado trato. (Jaramillo & Baena, 2000). Los
bancosdegermoplasmasonreservasdeespecies
conpotencialgenético,elprincipalbeneficioque
nosbrindanespreservarlascaracterísticasdeuna
especie,perotambién,encasodetenerundesfase
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productivo,permitenquesehagausodelmaterial
genéticoresguardado.

En un banco de germoplasma se prioriza la
reproducciónasexual,esdecirporvaretasportayemas,estaformadereproducciónsediferenciadela
reproducción sexual (semilla), pues al tomar una
ramilla de una determinada planta (árbol elite)
estamosclonandolaplantamadreconlacertezade
queestenuevoclontendrálasmismascaracterísticasquelaprimera,yaquealunirestaramillacon
elpatrón(plantasobtenidasatravésdesemillade
aproximadamente3mesesdeedad)noexistecruzamientogenéticoporqueenesteprocesoloúnico
queseuneeselleñodeambaspartes.

Debidoaqueelcacaoesunárboldepolinizaciónabierta,aloptarporunareproducciónsexual
no se tiene conocimiento de la procedencia del
polen con el que fue fecundada la flor que da
lugaralamazorcadelaqueseextraelasemilla,
por tal motivo, lo más recomendable es que al
querer reproducir esta especie se lo realice de
maneraasexual.

Referencia para la renovación adecuada de
plantaciones

Enel2013serealizóuntrabajoqueteníacomo
objetivogeneralestablecerunbancogermoplásmicodeárboleselitesdecacaofinodearomapara
laconservacióngenéticayelmejoramientodelas
huertas, a lo largo del procedimiento se trabajó
conjuntamenteconlosproductoresdeAPOVIN-

CES (Asociación de Productores Orgánicos de
Vinces), el trabajo fue realizado por etapas,
durantelaprimeraetapa,enlashuertasdelosproductoresparticipantes,seidentificaronlosárboles
máslongevos,demayorproducciónyconmayor
resistenciaaplagasyenfermedades-fisiológicamente hablando-, se tomó en consideración la
opinión y el conocimiento que los productores
tienen de su cultivo gracias a la convivencia y
trato diario, obteniendo como resultado un total
de118árbolessuperioresentrelosdiferentescantones:67Vinces,27Babay24enPalenque.
Enlasegundaetapasetrabajóaniveldelaboratorio, de los árboles seleccionados en la primeraetapasetomaronmuestrasdehojas,flores,
frutos y semillas para la respectiva caracterizaciónmorfológica,encuantoasemillaserealizó
también el conteo de semilla por fruto, peso
húmedo,pesoseco,largo,anchoycoloración.La
caracterizacióndelasemillafuerealizadadebido
aqueestaeslapartecomercialdelcacaoylaque
permite conocer la productividad por planta,
conociendo esto fue posible catalogar como
árbolelitealquecumplaconcriteriospre-establecidos;finalizadalasegundaetapaseobtuvieron19árbolesélitesentrelostrescantones.
Finalmente,laterceraetapafuerealizadanuevamente a nivel de campo, de los árboles élites
seleccionadosseprocedióaadquirirvaretas,las
cualesserviríanparaobtenerclonespormediodel
procedimiento de injerto; con las varetas y los
clones se pudo establecer el banco germoplás-
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mico en los predios de la Facultad de Ciencias
paraelDesarrollodeVinces,delaUniversidadde
Guayaquil. A largo plazo se plantea que este
bancogermoplásmicoseautilizadoporlosagricultores para la renovación de sus plantaciones,
conlaparticularidaddequeconocenlaprocedenciaycoordenadasdelosclones,loquelesgarantizapurezagenética,productividadyresistencia.
En la Provincia de los Ríos, en los cantones
Vinces,BabayPalenquesíexistenarbolessuperiores, para ser escogidos como arboles elite
(Miño & Santillán 2013, 28), lo que permite
deducirqueaqueltécnicooinstitucióndedicada
a la investigación científica sobre el cultivo de
cacaotieneunaopciónmuyválidaquepuededar
pasoalarecuperacióndematerialgenéticamente
valiosodecacaonacionalfinodearoma.

Se propone expandir este trabajo en las diferentesregionesyprovinciasdenuestropaíspara
así contar con material que nos permita trabajar
con plantas aptas para cada zona sin tener que
tomarelriesgodequepuedanpresentaranomalías por cuestiones de temperatura o edafología.
Porúltimo,sedebencompartirestosconocimientosconlosagricultorespara,deapoco,irerradicandoelproblemademezclavarietal.

Normas de control y opciones de renovación
de plantaciones

Lasorganizacionesqueagrupanaproductores
decacaofinodearomadeberíantomarmedidas
82

estrictasdentrodelasfincasrealizandoauditorias
permanentesquepermitandeterminarquétipode
cacaosetieneestablecido,sedebeinstruiralproductor en torno al problema que representa la
combinación en cosecha, además de realizar la
recoleccióndemazorcas,identificarunavariedad
de otra, reconocer los tipos de propagación (
ramilla,injerto,semilla,etc.)ysobretodocomunicarle de manera clara la dificultad que representaríaparaunmercadosisedalamezclaensu
productoycómoestoloperjudicaríaeconómicamentecomoproductor.Seledebedaraconocer
laimportanciadesuaporte,deltrabajoquerealizaalpreservarlavariedaddecacaonacionaly
las dificultades que representaría erradicar una
plantación.
Cuando hablamos de erradicar una huerta no
soloplanteamoselintercambiodeunaplantapor
otra,sinotambiéndelatransformacióndeunecosistemacompletoporlaflorayfaunaqueexiste
enlasmismas,portalmotivoydesdeelpuntode
vista técnico se deberían tomar medidas menos
drásticas como instruir en un mejor trato a las
plantaciones(fertilización,riego,podas).
Basado en el trabajo de investigación citado
previamenteseproponedemaneraconcreta:

a. Identificar,seleccionarypodarlasplantasde
mayorproducción,aldecirmayorproducción
seestáhablandocomomínimode50mazorcas sanas (verdes y maduras) por planta y
resistencia a plagas y enfermedades, esta es
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unaopcióninteresanteparapequeñosagricultores,puesellospuedenidentificarlosensus
propias huertas para luego tomar este materialyclonarenelpatróndeseado.
b. En el caso de organizaciones dedicadas a la
producción,comprayventadecacaonacionalfinodearoma,unirrecursoseconómicos,
técnicos y mano de obra para que, en las
huertas de cada socio, se identifiquen las
plantas superiores para obtener un grupo
numeroso de clones para próximas renovaciones, este procedimiento garantiza seguridadcomercial.
c. Aplicarlosdiferentestiposdepodaylabores
nutricionales,conunaasistenciatécnicaadecuada, ordenada y prudente, que sepa dialogaryrespetarelconocimientoyprácticasdel
productor.

A manera de conclusión

Basada en lo redactado anteriormente y en la
experiencia de investigación participativa realizada,consideroquenoexisteinvestigaciónsino
sedifundelainformaciónobtenidaylosresultados,porellonodeberíaexistiraislamientoentre
el investigador y el futuro beneficiario (agricultor), por el contrario, es ahí en donde se debe
empezar a enriquecer el conocimiento empírico
denuestrosagricultores,trabajandoenconjuntoy
dándolesaconocernuevastécnicasdemanejode
cultivos.Esimportanteprevenirlaconfusiónde
la cantidad -elevadas producciones- con la calidad porque afecta directamente al agricultor, la
ilusióndeunaltoíndiceproductivoyeldesconocimientodelariquezaexistenteenlashuertas,así
como de técnicas apropiadas de cultivo, pueden
ser factores nocivos para plantaciones como el
cacaonacional.
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Develando los secretos
del cacao
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L

as entrevistas presentes en esta sección fueron realizadas por miembros del equipo de investigación del SIPAE al Ingeniero Julio Cerezo, Presidente y socio fundador de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES) y a la Magíster Marisol Vera Oyague, Decana de la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad de Guayaquil.

Los testimonios de cada uno de los entrevistados reflejan la importancia de la organización campesina, de la universidad en territorio y de la interacción entre ambas; desde el SIPAE apostamos
por una verdadera vinculación entre la “academia” y la población a la que debe servir, en este caso,
los campesinos.
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Entrevista al Ingeniero Julio Cerezo, Presidente y socio fundador de la Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES).

Fotografía: Entrega de la certificación “CALIDAD HIRLON DE ORIGEN” a APOVINCES durante la conferencia anual que organiza el Fondo
para la Conservación del Cacao Fino de Aroma (FCIA), Nueva York, 2016.
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¿Cuál es la razón por la que nace la asociación?

La organización empezó en el año 2006, por
iniciativade15personasynaceporlanecesidad
de resolver el problema del precio que se había
deprimidotanto.Lagentenoteníaniparalimpiar
lahuerta,ibaalmercadoyprácticamentesalíaen
contra,sevivíaunabusoterribledelosintermediariosylospreciosnoreflejabaneltrabajo.
Cuando el trabajo es familiar no se toma en
cuentalosjornales,comoquenolosuman,como
quenofueraungastoporqueesolohacelafamilia,pero,además,laproduccióntambiénincluye
trabajocontratado,conesosgastosyelprecioque
daba el intermediario ya nada era rentable, aunqueahoratampocoloes,peroanteslascondicioneseranpeores.

¿Cuáles fueron los primeros pasos de la asociación y cómo está constituida actualmente?

Empezamos con un acuerdo con organizacionesligadasacomerciojustodemercadossuizos,
parasosteneresasalianzasrequerimosdemostrar
unaproducciónorganicaynosbasamoseneltrabajofamiliaresosetraduceenqueesosmercados
nos reconocen precios relativamente más altos
que los mercados convencionales. Eso implicó
que ganamos un espacio de venta directa, de
exportación, desde entonces nunca pagamos
menos que el mercado, siempre más, porque la
ideaesquesebeneficiealossocios,esoestáen

losestatutosdelaorganización,endondeelpresidentetieneunasatribuciones,eldirectoriotienen otras atribuciones y la asamblea que es el
máximo organismo también tiene atribuciones,
porejemplo,aprobarunplandetrabajolecorresponde al directorio, aprobar la contratación o la
ventaconalgunacompañíalohacelaasamblea,
peroyaelcontratoloautorizaeldirectorioyyo
lofirmo.
Sobrenuestrossocios,todospertenecenalaagriculturafamiliar,eseeselmásimportante,hayun
pequeñoporcentajequesonprofesionales,un5o
10%,losdemássonproductoressinmayorformación, tal vez más de la mitad de los campesinos
vivenensupropiaUPA,un60%o40%vivenenel
pueblomáscercano.Tenemoselproblemadeque
lossociossonensumayoríaviejos,losjóvenesya
bachilleresmigranalaciudad.

Enlasfincascampesinaslaprincipalfuentede
trabajoesfamiliar,notepuedogarantizarcuanto
representa;tambiénhayestetrabajode“cambio
de mano”; viene otro tipo de la finca vecina,
ayuda a trabajar y después se intercambia la
mano;porúltimoyenmenorcantidad,eseltrabajobajocontrato,peroelpersonalquetrabajaen
estascondicionesnoespermanente.
¿Cómo se formaron estas fincas que son de
los socios que hoy forman la APOVINCES?

Verás,enlosaños70sedictóeldecreto1001,
queestablecíaquetodapersonaquesembrabala
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tierraajenapormásde3añospasaaserdueño,
entonceslasgrandeshaciendasdelsectorsedesmembraron,esoesloquenutreaVincesengran
medida, más del 50% de las fincas se formaron
concooperativasquerecibíanlatierrayluegola
repartían,porejemplo,siustedvaadondeRubén
Duarte,enla“Cooperativa26deAgosto”,ahíse
vaaenterarquehabían30personas,lafincaera
de200cuadras,asíqueletocócomoa6cuadras
cadauno,latierraserepartióycadaunocogiólo
queletocó,tierrabajaparasembrararroz,tierra
debancoparasembrarchoclo,fréjolytodasestas
cosas,todoesteprocesolovivípersonalmente,los
dirigenteseranamigosmíos,fueunapeleadura,
durísima,porqueaunquelaleyestabaahí,losdueñosnoqueríancumplir,esoeraporquelatierrala
arrendaban,elloseranarrendatariosysedebíanal
dueñoqueestabaafueradelpaís,peroconlaley,
elqueprobara3añosdetrabajodelatierrapasaba
aserpropietario,siempreycuandofuerapartede
una cooperativa. Por ejemplo, aquí se formó la
UNOCABV,yocalculoqueentreVincesyBaba
laformabanmásde200cooperativas,erafuertísima,concooperativascomolasqueformabanla
UNOCABV se logró fraccionar la tierra y las
grandeshaciendascacaoterasdesaparecieron;las
haciendas que quedaron porque que no fueron
afectadaspordiferentesmotivos,comoporquelos
campesinosnodenunciabanonoseformabanlas
cooperativasoalgunacosa,esashaciendasactualmentesonbananeras,todaslasbananerasdehoy
erancacaotaleshaceaños.
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Como organización ¿Cuál es su visión? ¿cuáles son sus estrategias actuales y a largo
plazo?

Tenemos varias actividades, varios ejes. La
principaleslacomercialización asociativa.NosotrosconstruimosestecentrodeacopioenconvenioconlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollodelaUniversidaddeGuayaquil,queestáacá
en Vinces, se construyó para recibir el cacao.
Tambiéntenemoslacapacitación asociativa,que
esbienimportante,peroesmuydifícilporquese
tiende al individualismo, por eso fue que, por
ejemplo,sedividieronlatierra,porqueanteseran
tierras comunitarias, pero la asociatividad es
buenaynosotroshemoslogradomucho,tenemos
pruebas, pasamos de un pago de 70 dólares a
hasta los 150 dólares ¿dónde van a conseguir
esto?,lossociosinclusoyanotienenquesecarel
cacao,sinoquelotraenenbaba,seahorranparte
delprocesoyacálofermentamosysecamospara
garantizarlacalidadyelaroma.
Elotrotemaessobrelaagriculturalimpia,disminuirlosimpactos,deahíesquenosotrosdecidimosylogramostenercertificacionesorgánicas,
también tenemos la certificación de Comercio
Justo,sinembargo,quelossocioscumplanlanormativa ha sido una pelea dura, por eso hemos
tenido algunos conferencistas que nos han dado
charlasynoshanenseñadolaimportanciadela
agriculturalimpia.
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Ahora,esimportantetambiénelPlandeDesarrollodeFincasEcológicasSustentablesySostenibles.Nosotrostenemoselplansosteniblesocializado, lo construimos como debe ser, desde la
base,identificamoslosproblemasylascausasy
todoloquedemandalametodología,yalotenemos aprobado por la asamblea, está por pulirse.
Es un proyecto que tiene la asociación oficialmente,osea,tenemosyaunabrújula,antesnos
preocupábamosporpagarmásenelcultivo,despuéscómolafincaproduceunpocomás-poreso
implementamos el Plan de Poda-, vamos superandolasetapasynoesquevamosaolvidarnos
delacomercializaciónasociativa,esoeselcorazóndeesto.
¿Cuál ha sido su relacionamiento con las instituciones del Estado?

Sobre la relación con el Estado, si hemos
tenidonexoconelMAGAP,porejemplohicimos
unconvenioparaayudarnosenlabombasparael
banano orgánico, ellos nos proporcionaron 6
bombas.

AntesteníamosqueestarconelMIESparael
otorgamientodelainscripcióndelabasededatos
delossociosqueseibanincrementando,porque
ellos eran los que nos acreditaban a los socios,
pedíanlosrequisitosparaincorporarlos,elMIES
nosdabalolegaldelosacuerdosministerialesy
tambiénnosaprobabalamembresía,ahoraconlo
delaLeydeEconomíaPopularySolidariadebemosrenovarlosprocesos.

Enotroaspecto,nodirectamenteconlaasociación, algunos productores reciben el bono de
desarrollo humano, otorgado por el Estado, son
pocosrecursos,peroesimportanteparaellosporquetienenpoco,dearrozellostienenunacuadra,
elbonocomoqueesuncomplemento.También
estálabancacomunal,sobretodoparaelsector
sur de Vinces, Playas de Vinces, que son zonas
emblemáticas,loquesellamalabancacomunal
yelfondomortuorio,yocreoquehayunos5o6
enáreaspequeñas.
¿Cuál es el objetivo más ambicioso que tiene
la asociación?

Pienso que es la elaboración de sus propias
barrasdechocolate,peroaúnestamosencamino,
mira,yocreoenlosproyectos,creoquehayque
hacer proyectos pilotos, pero hay gente que nos
habla,queporquénocomenzamosconlaindustrialización,yyolesdigoqueloquepasaesque
todotienesutiempo,hayquemadurarlascosas,
tener una fábrica de semielaborados, eso sí es
conveniente,nosotrosyamismoentramosenesa
etapadelvaloragregado,peroporahoranopodemospensarencompetirhaciendobarrasaescala
nacionalointernacional,loquesíesquesepuede
pensarensemielaboradoscomocacaoenpastao
enpolvoquesítelocompran;porahorahacemos
nuestras propios bombones y barras a base de
cacaonacional,peroaunaescalamuypequeña,
primeroqueremosempezarporcoparelmercado
aquíenVinces,paraesotenemosdosdistribuidorasyestamosyendodesdelastiendaschiquitas,
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no por los supermercados porque nos piden el
40%ylabarrasalemáscara,encambio,aldistribuidornosotrosaquílepagamosel20%.Para
hacerlasbarrastenemosunconvenioconElSalinerito,quepersiguenlosmismosfines,ayudaren
estecasoadarunvaloragregadoaunproducto
campesino.

También queremos sostener nuestro Proyecto
de Fincas Ecológicas Sustentables, que desde el
2012tienecomopropósitoapoyarlasiembrade
la pequeña poza y del banco, donde se siembra
arrozymaíz.Elveranopasadoentregamossemilladearrozcertificada,perocriolla,parasesenta
cuadras,unacuadraporpersona,sialguienhallevadomássemillasesporquehacomprado, porque si les vendemos cuando hay. Hemos financiado80cuadrasdearroz,hemosentregadosemillas,aalgunosleshemosdadoinsumosparalas
plagas, para que no usen químicos. Esta es una
agriculturacampesina,quetratamosdequeseuse
lamayorcantidaddeinsumosdelosmismospredios y no insumos sintéticos, hemos entregado
másomenos12hectáreasdesoyaorgánica,hasta
ahoranohemostenidosuerteconeso,perononos
vamos a desanimar. En pocas palabras, hemos
entregado plantas de plátano, semillas de arroz,
maíz,soya,sinpedirunsolocentavo,sinodevolviendoalcampesinosuplataporquesonlosahorros del pago que recibimos por el Comercio
Justo,conestamismaplatapudimoshacertambiénnuestropropioprogramadepodas,podamos
másde150hectáreas,porquetenemoslamaquinariaquecompramosconlamismaplata,varias
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motosierrasdealtura,quesonparatumbarpaloy
hemos ido a donde los campesinos nos han
pedido,casiel90%delaspersonasquelosatendimos.
¿Cuál cree usted que sea la diferencia fundamental entre el cacao nacional y el CCN51?

Elcacaonacionaldebesercienporcientoorgánicoyseusaprincipalmenteenlaelaboraciónde
chocolatesfinos,encambio,delCCN51sesaca
mucha manteca para medicina, cosméticos y
otros productos, este cacao no se produce orgánicaniagroecológicamente.
Por ejemplo, enAPOVINCES nosotros tenemosproductosorgánicosquelosentregamoscon
la semilla, pero tenemos el problema que desde
las instituciones estatales les entregan unos
“kits”, y el productor, como para asegurarse lo
utilizan,elproblemaesqueesekitnoesdeproductosorgánicos,sinoquímicos.Uningenierodel
sectorproduceelaboradosorgánicosyagroecológicos, produce y a él le compramos porque es
barato,porejemplo,seinviertencuatrodólaresen
un litro y alcanza para una cuadra; en cambio,
paraelusodeproductosquímicossenecesitanal
menoscincuentadólaresporhectárea.

Elimpactoentreloorgánicooagroecológicoy
loquímicoesdistinto,loorgániconotieneningún
efectonegativosobrelafaunamicrobiana,porque
existeninsectosbenéficosylosquesonplagas,la
plagaseproducecuandolapoblacióndebenéfi-
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cos es más baja y no los puede controlar, cada
plagatienedosotresinsectosqueladesparasitan,
asíeslanaturaleza.Alusarproductosquímicos,
se acaba con las plagas, pero también con los
benéficos,esoalteratodoelequilibrioyesmás
difícil de manejar. Los productos que nosotros
usamostienenlafacultaddenodestruirlafauna
benéfica,siustedmatalaplagaconesteproducto
lafaunabenéficavacreciendo,ahíestálaclave.
No tenemos personal para que esto se pueda
demostrar,aunqueladiferenciaesnotoria.

PorlapresenciadevariedadescomoelCCN51
esquenosplanteamoscomoprimerobjetivodela
organización el preservar los arboles de cacao
nacional,enotroslugaresyanohay,aquíenVinces,PalenqueyBabahaydeochoadiezmilhectáreas.Siesoseacaba,enlacostasoloquedaría
unpocodecacaonacionalenManabí,perofelizmente aquí no le han tumbado ni el 2%. Como
dijeantes,elpropósitodelaAPOVINCESnoes
hacerlucro,sinodarserviciosyporlacalidadde
esos servicios hay un excedente, ahora tenemos
unfondograciasalcomerciojusto,quesonregalíasadicionalesalprecioquevienencomoobligaciónporlalegislaciónqueexiste.

Sobre la vinculación de APOVINCES con la
Facultad de Ciencias para el Desarrollo de la
Universidad de Guayaquil, ubicada aquí en
Vinces ¿qué nos podría decir?

Cuandoempezamosconlaorganización,como
yosoyingenierodelauniversidad,éstanosabrió

suspuertas,enlasinstalacionesteníamoselcentrodeacopioyaúntenemoslasmáquinasdefermentación,selecciónysecadodelcacao.Lapresenciadelauniversidadhasidofundamentalporque nos dio la credibilidad con los campesinos,
ellosseanimaronaunirsealaorganizaciónporqueestabancansadosdelosintermediariosyporque la universidad les da confianza. Ya con la
organizaciónlosbeneficioshansidomutuos,por
ejemplo, los productores tienen su asociación y
los estudiantes tienen dónde hacer su relacionamientoconlacomunidad,deahífuequesurgióel
proyectodeElbayBetzabeth,elproyectoconel
quesegraduaronyporelquefueronpremiadas
porelgobierno,poreseproyectoesqueactualmente la universidad tiene sembrados clones de
las mejores plantas de nuestros socios, de las
plantasélite,elobjetivoesqueesasplantascrezcanydeellassesaquenlasvaretasylasyemas
pararenovarlasplantacionesdelossocios,porque una planta puede producir miles de plantas
con esas mismas características, de eso no hay
dudaylaciencialoavala.Además,launiversidad
eslaquegarantizalacalidaddenuestrocacaoy
hasidofundamentalparaobtenerlascertificaciones orgánicas y lograr lo que hemos logrado en
tanpocosaños.
¿Por qué cree usted que en Los Ríos se ha
preservado el cacao fino de aroma?

Por la presencia de los campesinos, han sido
ellos los que se han quedado con los árboles de
cacaodehacedécadas,losempresariosnoquie93
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reneso,poresoledecíaquelasgrandeshaciendas que no fueron disueltas y tenían cacao hoy
son bananeras, porque el empresario busca el
lucroynadamás,encambioelcampesinoesmás
romántico, como que le gusta la tradición, conservaesosárbolesporsuspadres,susabuelosy
queseyo,yosoyunodeesos,yaunqueestoes
como ir contra corriente, creemos que con ese
métododelbancodegermoplasmasipodríamos
lograr mantener las plantaciones y recuperar la
producción,porquelosárbolesfueronseleccionadosporsuproductividadyresistenciaalaescoba
ylamonillaquesonenfermedadesclásicas.
¿Por qué Vinces, qué tiene de especial?

La herencia, el suelo y el clima, los tres que
formanestascondicionesqueledanaVincesun
privilegio,aquíenVincestenemosmáshorasde
luz,13horasluzenpromedio,porejemplo,aquí
no viene el sol igual que en Quevedo, allá hay
máshumedadrelativayesmásnuboso,esohace
quelasplantashaganmenosfotosíntesis…para
mí la fotosíntesis es la cosa más mágica que
existeenlanaturaleza,puedenhabermilcosas,
lareproduccióndeloshongos,delasbacterias,
esoesunamaravillacuandotútemetesalasprofundidadesdeeso,perolomásmágicoquehay
enlanaturalezaparamíesestacosaquesellama
la fotosíntesis, ¿Tu sabes qué es eso?, ¿tú has
oídohablardeesapalabra?,mira,antiguamente
sepensabaquelatierraeralaquedabaorigena
esa belleza que se llama “la producción de los
alimentos”,luegosepensóqueeraelagua,pero
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cuandollegaronloshermanosHook,unosingleses, experimentaron escondiendo a la planta en
un lugar donde la luz no le diera sino poco, el
resultadofuequelaplantaprodujopocosfrutos,
debajopeso,latierranosealteróyelaguatampoco,entoncesellosdijeronquenoeselaguani
la tierra, sino es el sol el que manda, se puso
entonceselnombrefotosíntesis,sellama“foto”
quesignificaluzy“síntesis”queesjuntar,osea,
juntaryproducirotracosaconlainfluenciadel
sol,estapalabraenglobatodoloquetúvesenel
mundo, que es una magia porque el sol no se
agota,yelsolproduce¿quéporcentajecreestú?
Ahoraqueyalaciencialodijoconmásprecisión
hastahoydía,el95%delaproduccióntieneque
verconelsol,el3%esaguayel2%denutrientesdelatierra…
Claro, en Vinces, hay más horas de sol, hay
másfotosíntesisdelamismaplanta…yelsuelo
que es un suelo se aluvión, donde está básicamente el cacao deVinces, la planta hace menos
fuerzaparaenraizarseytienecapacidaddeexplorarmástierra,laraízdelaplantaexploramásde
6metrosparabuscarnutrientes;yporsupuesto,
acásiemprehayhumedad-aunqueahoraseestá
perdiendobastante-porquehaymuchaaguasubterráneaenlaprovinciadeLosRíos,yesoesvital
paralasplantastambién.Entonces,lacantidadde
horasdeluzacáenVinceshacequelasplantasse
nutranpormástiempo,ylatierrayelaguasonsu
complementoparalaproducción,porquesinellos
tampocohabríanadadeesto.

Organización, territorio y cacao

Usted mencionó que iban a recibir un premio,
¿Podría contarnos sobre esto?

Mire,elcontextoeseldequelagenteseretiró
de los cultivos de cacao nacional y se fueron al
bananooalcacaoCCN51,elderamillaquellaman,secambiaronalmaízoalapalmaafricana.
Encambionosotrossomosuníconoporqueprotegemos la producción del cacao nacional, por
esoesquenosvanadaresereconocimiento,porqueenunpaísqueestáconesatendenciaempresarial, se debe valorar el que una asociación de
campesinos pequeños productores preserven el
ambiente,porqueenlasfincasdelossocioshay
detodo,estánlosfrutalesenmediodelosárboles
decacao,tambiénestánlasplantasmaderables,y
eso se aprecia, como muchos organismos en el
mundo, en Francia, en Suecia, hay organismos,
ONGquepromueveneso,quepremianeso.

Ahora, el premio que nos van a dar es por la
preservación de esta genética, de estos árboles
antiguos,nuestrosárbolessondemásde30años,
elmásjoventieneesaedad,deloquelascompañeras hicieron su proyecto y fueron premiadas,
otraspersonasvinieronacomprobaracá,vinoun
delegado,tomómuestrasylasllevóalcentromás
desarrolladoenbiotecnologíaqueestáenlaUniversidaddeMaryland.EnestaUniversidadtedan
un sello que se llama HCP, que significa que
somos defensores de la herencia del cacao de
aroma,luegosehicieronlosestudiosdelaspepas
en los laboratorios más sofisticados de EEUU,
nosotrostenemoselinforme,peronolopodemos

publicar,segúnloquediceahíyloquedijeronlos
sietecatadoresanónimos,nuestrocacaotienearomasysaboresquenotienenotroscacaos,aunque
sea la misma variedad y esté en otros sitios de
nuestro país, el cacao no es el mismo. Creemos
queestascaracterísticassonporquelasfincasson
agroforestales,losproductorestienenahítodolo
quesepuedetener,enlasfincasestánasociadas
unaseriedeplantas,queademáslashacesostenibles, por esto y otras razones es que a nosotros
nos han declarado defensores o conservadores
–esaeslamejorpalabra–delaherenciadelcacao
dearoma.
Finalmente, usted ha propuesto más de una
vez que la reproducción del cacao debería
hacerse con injertos, de ahí la importancia
del banco germoplásmico, pero ¿Por qué este
tipo de reproducción?

Mira,lareproducciónsexualdelcacaoesmuy
compleja,perotepuedodecirquelapolinización
delasfloresdecacaonacionaldependendeuna
mosquitapequeñitaquesellamaforcipomgya,de
lafamiliaCeratopogonidae,estamosquitavade
florenflorpolinizandolasplantas,estoesbueno
pero con la instalación de árboles de cacao de
otras variedades como el CCN51 cerca de las
plantaciones del nacional, se corre el riesgo de
queelcacaonoconservesupurezagenética,se
altera su producción y sus características más
importantes como el aroma. En cambio, una
reproducción por varetas es clonar una planta
variasveces,estosepuedehacerconvariasplan-
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tas,ysellamareproducciónsomática,laideaes
quelanuevaplantatengalasmismascaracterísticasquesuplantamadre,sereproduceelsoma,el
cuerpo,lacélulasomática;parahacerestousted
tienequecogerunpalito,unaramilladelaplanta
madre,estaramillatieneunasseisodiezhojas,en
cada hoja hay una protuberancia que se llama
yema,esayemaesquecogenlosinjertadores,la
sacanyluegolainjertanenelpatrón,unaespecie
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detronco,conesosedesarrollaunaplantaigualitadedondeyosaquéesayema.Estaformade
reproducción te ayuda a garantizar la pureza
genéticadelasplantas,poresoesqueelproyecto
de Elba y Betzabeth es tan importante, porque
lograronencontrarlasmejoresplantasquetienen
nuestroscampesinos,conesasplantasasudisposición ahora podemos propagar el mejor cacao
nacionalgarantizandosuprocedenciaypureza.

Universidad e investigación
participativa

Entrevista a la Ingeniera Marisol Vera Oyague, Decana de la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, ubicada en el cantón Vinces.
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¿Cuál es la “Por los caminos del cacao”: de
tener una universidad como la Facultad de
Ciencias para el Desarrollo inserta en un
territorio con un importante peso rural?

Laimportanciaesdeacuerdoalapertinencia.
Lafacultadtienegranpertinenciaporquesusactividades concuerdan con este contexto agrícola
quelerodeaenVinces,lafacultadfuecreadaen
el año 1971, y desde entonces ha venido aportandoacadémicamentealdesarrollodelaspersonasdelazona,quelauniversidadestéacáayuda
a formar profesionales en familias con escasos
recursos que en otra situación no iban a poder
tenerlaoportunidadporqueselesdificultamucho
educarseenotrositio,entrelosestudiantes,casi
el 90% han sido hijos de campesinos que han
tenido el interés de seguir desarrollando justamentesusparcelas,susfincas.

Además de formar profesionales en este contexto,tambiénhemosdesarrolladomuchainvestigación.EstaFacultadhadesarrolladoalrededor
de 250 investigaciones que tiene que ver justamente con la parte agropecuaria, no solamente
agrícola sino con la parte agropecuaria, se han
hechotrabajosquehanaportadoparaeldesarrollodecultivosdeciclocorto,paracultivosdefrutales, para cultivos de ciclo perenne; incluso
hemoshechoinvestigaciónnosolamenteconlos
estudiantes sino también investigación a nivel
institucional, hemos tenido convenios con otras
universidades,conotroscentrosdeinvestigación
comoelINIAP,conotrasuniversidadescomola

UniversidadTécnicadeQuevedo,laUniversidad
Técnica de Babahoyo, con todas ellas se han
hecho investigaciones en conjunto. Lo más
importantedetodoestoesquehemosayudadoa
resolverproblemasdelmedio.
Entre sus principales proyectos, la facultad ha
sidocapazdesacarlíneasdearrozquehansido
difundidasacampesinosyhanmantenidounaalta
productividad, también hemos sacado líneas de
soyaquehantenidounamuybuenaacogidaenel
medioyhansolucionadoproblemastantosociales
como económicos de los agricultores del sector.
Enlaactualidad,nosotrosqueremospatentardos
variedades de arroz que justamente salieron de
acá,sonvariedadesquesecogieronyestudiaron
aquíenlaFacultad,queluegofueronprobadosen
laCostaecuatoriana,yquedieronmuybuenpromediodeproducciónenlacalidad.Sobrelasoya,
ahoratenemossietelíneasquesonpotencialesy
quetambiénayudaríanadesarrollarelmedioagrícola del sector, aún están estudio, se verifica la
estabilidad en diferentes zonas de la provincia y
estamos viendo los resultados para según eso
ponerloadisponibilidaddelosagricultores.
Entre, otros temas de investigación también
estáelrescatedelgermoplasma,porejemplo,germoplasmadecaña,bambú,cañaguaduay,elmás
reciente,decacao,endondesehalogradorescataralgunasvariedades,yestoesimportanteporqueVincestieneunagrantradiciónyesreconocido a nivel mundial con el nombre de Cacao
Arriba. En el caso de esta última investigación,
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para rescatar esta variedad de cacao, se debió
hacerunmapeogeneralaniveldelazonanosolamentedeVincessinodelaszonasproductorasde
cacao, esto nos ha permitido identificar cuáles
son las plantas élites, como nosotros las hemos
llamadoaaquellasplantasquepresentanmejores
condiciones,elprocesofuelargo,peroelobjetivo
esquepodamosayudaralosagricultoresparaque
desarrollenensuscultivosestecacao.
Estainvestigacióninclusotieneunaimportancia
socioeconómicaporqueelcacaonacionalvinceño
tieneunmejorprecioenelmercadoylosbeneficiariosdirectosseránlosagricultoresporquetenemos convenios con asociaciones de cacaoteros
orgánicos,quesonespecialesensímismosporque
todospodemosproducir,peronoorgánicamente.

Porúltimo,estarelaciónconlasasociacionespermitequenuestrosestudiantesserelacionenconellas,
lamayoríadepersonasquetrabajanenestasorganizaciones son o han sido alumnos de nosotros, son
profesionalesconplenacapacidadhastaparasercertificadores orgánicos en cualquier institución, en
cualquierorganizacióndelpaís.
¿Cómo asumen ustedes como universidad a
las poblaciones u organizaciones rurales y
campesinas de la zona?

Todos quienes somos parte de esta facultad
hemos asumido responsabilidades con los productores,nosotroshemosvisitadocadaunodelos
sectores agropecuarios y hemos trabajado preci100

samente desde las necesidades de ese contexto,
hemosaportado,noshemosdadocuentaquelos
sectores campesinos tiene déficits en la produccióndearrozylehemospresentadovariedadesde
arrozparaqueellospuedansembrar,noshemos
dadocuentaquesuproductividadensoyanoestá
tan bien, porque incluso hay plantaciones que
tienepocaresistencia,nosotrosenestemomento
estamosofreciendovariedadesquesonresistente
yqueestánadecuadaacadapisoclimático.Sobre
elcacaonacional,conunmercadocadavezmás
exigente,elrescatedelavariedadesfundamental
paradespuésdevolvérselasalcampesino.

Nosotrosvemosqueunadelasinsistenciasdel
gobiernoactualesjustamenteelrescatedeespeciesnativas,evitarlaerosióndelgermoplasmade
laflora,poreso,comoledije,hemostrabajadoen
establecerbancosdegermoplasma,enestecaso,
debambú,yestamosjustamenteenestosmomentosenuntrabajoparaelrescatedeespeciesnativasdebosques,delospocosbosquesnativosque
seencuentranenelsector.
¿La universidad puede aprender de los sectores campesinos? ¿Cómo?

Nosotrosaprendemosdelsectorcampesinoen
los trabajos participativos porque todo lo que
hemos hecho lo hemos hecho con investigación
participativa,apartirdeestetrabajoesquenosotroshemossacadolosdiagnósticos,nosonsacadosdelafacultadnosinoatravésdeesainvestigación participativa, preguntándole al agricultor

Universidad e investigación participativa

cuáles son sus problemas, que ellos mismos, a
partirdesusconocimiento,nosdiganenqueconsistirían las soluciones, a partir de ahí ese que
nosotros hemos puesto la parte técnica. La universidadhaaprendidomuchodelcampesino,porque él tiene mucha sapiencia y hay que aprovecharla, con respeto, trabajando mancomunadamenteconellos.
¿De qué manera los resultados de esta investigación luego pueden regresar directamente al
proceso productivo de estos sectores campesinos? ¿Como se crean esas relaciones para que
no queden en laboratorio sino para que puedan regresar?

Nosotros lo estamos haciendo a través de la
vinculación.Hayunprocesoquellevanlas universidadesqueesdevinculaciónconlacomunidadyesatravésdeestosprocesosdequellevamoselconocimientoalosagricultores,dehecho,
nosotrosnonoshemosquedadoconnadadelos
quehemosinvestigado,todoloquehemosinvestigado se lo hemos llevado al agricultor y lo
seguimoshaciendo.

También tenemos jornadas de capacitación
para los agricultores en cuanto al manejo de las
diferentes tecnologías que aquí se han hecho,
siemprelashemospuestoadisposicióndeellos.
Formalmente,elvínculosehaceatravésdecartas de compromiso dentro de los diferentes
macro-proyectos,estonoshallevadoanosotrosa
tener más responsabilidad con los agricultores,

con las asociaciones de agricultores, incluso a
vecesnoshatocadotrabajarconagricultoresparticulares,noasociados,conéstosúltimospromovemoslaasociación,establecemosloscontactos.
Para una provincia como Los Ríos, para un
cantón como Vinces. ¿De qué manera aporta
la Universidad para sostener la población
rural y para sostener que los conocimientos se
queden y se desarrollen en la zona?

La Universidad de Guayaquil, a través de la
FacultaddeCienciasparaeldesarrollo,alestarubicadaenterritorio,aportaprimeroeducandoalhijo
del campesino, educa al hijo del campesino para
queelconocimientosequedeaquímismo,aleducaraloshijosdelosagricultoresnosotrosayudamosaquelamigraciónsereduzca,eseeselprincipalaportedeestainstitución,poresoesimportante
paranosotrosqueorganismossuperioresechenuna
miradahaciaestafacultad.

Al momento, este aporte a la comunidad que
realiza la facultad está detenido, porque no fue
acreditadaenlaúltimaevaluación;consideramos
quereconsiderarsuaperturaeslaúnicaformade
manteneralsectorrural,peroconunanuevaperspectiva,noelcampesinotradicional,sinouncampesinoconconocimientospropiosyquetambién
maneje diferentes tecnologías, esto se puede
lograr a través de los estudiantes, de los hijos,
cuandoellosobservanunfuturo,esolesayudaa
que se decidan por su campo y apuesten por
mayorproducción.
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Para garantizar una educación de calidad,
hemosmejoradonuestramallacurricular,hemos
logrado que nuestros estudiantes tengan un
campo, para que se formen directamente en la
práctica,además,tenemosunCentrodeClasesde
PrácticasIntegradas,somoslaúnicafacultadenel
Ecuador que lo tiene. Tenemos un centro en
donde nuestros estudiantes inician su cultivo,
desdetomarlasmuestrasdesuelohastapresentar
un informe de la producción que han obtenido,
eso los hace mucho más competitivos y que su
carreraprofesionalestégarantizadaensusconocimientos.
A pesar de todo, estamos preocupados, si no
hacemos nada porque esta facultad, de alguna
manera,presenteproyectosparaqueabrasuspuertas nuevamente, estoy segura que va a haber
muchas personas que van a tener que tomar otra
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alternativa,estudiarotrascarrerasquetalvezestén
alejadasdelsectoragropecuario.
¿Cree que es importante para el desarrollo
del país también desarrollar universidades
ubicadas territorialmente?

Porsupuesto,esmuyimportante,lasuniversidadesdebendeestarubicadasdentrodelcontexto
agropecuarioporqueeslaúnicaformaobservarel
medio y traducirlo en nuevo conocimiento, no
desmerezcolascarrerasqueesténenlaciudadde
ningunamanera,peronosepuedenenseñarcarrerasdecorteagropecuariofueradelcampo,desde
un polo de desarrollo de la ciudad, de ninguna
manera. Donde yo voy a hacer mi verdadero
aporteesjustamentedentrodelcontextoporque
mevaapermitirayudaralaspersonasdeesesector.

Por los caminos del cacao

4
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A

continuación, se presentan siete artículos académicos de distinta naturaleza, sus autores
son miembros de tres de las más grandes universidades de nuestro país: Universidad Central
(UCE), Universidad de Guayaquil (UG) y Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). Conforme a lo
señalado en los artículos 70 y 71 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, cada uno de los apartados que se encuentran a continuación ha sido sometido a los criterios que determinan la relevancia y pertinencia de las obras publicadas.

Se presentan varias perspectivas teóricas y metodológicas en el estudio de la problemática rural.
El propósito de esta sección es presentar herramientas que permitan abrir el debate en torno a la
agricultura familiar presente alrededor de la producción de cacao, la investigacion entre las universidades y la comunidad, la importancia de retomar la historia para comprender los eventos
actuales.

En el SIPAE estamos conscientes de que la complejidad de la dinámica social impide que se agoten los debates en torno a ella, aún más cuando se trata de un tema algo abandonado en las últimas décadas: lo agrario. Por ello invitamos a todos, académicos y público en general, que torne
su vista al sitio donde nace la vida: el campo, injustamente olvidado, desmerecido y explotado.
Interesarse en las y los productores, campesinos, es interesarse en las manos que han alimentado
a generaciones pasadas y presentes, queremos que esto siga siendo así, pero en condiciones dignas,
en donde las relaciones campo-ciudad, productor-consumidor, estén guiadas por el respeto y la consideración a los conocimientos y el valor de cada uno.
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Resumen
Deorigenamazónico,elcacaofueutilizadoporlos
habitantes precoloniales de América, lo encontraron
losespañolesenMéxicoyCentroAmérica.SeintrodujoaEuropaydesdeentoncesesunproductodealta
demandamundial.Apesardesuorigenamericano,la
mayorproducciónyexportacióndecacaoprovienede
África y de Indonesia, aunque son importantes productores Brasil, Ecuador y las islas del Caribe en
América.Elcomerciodecacaoserealizaenbaseasu
calidad,dividiéndoseenfinodearomaycorriente,que
correspondealasvariedadesoriginalesdeCriollo,el
primero, y Forastero más los híbridos desarrollados
por el hombre, el segundo. Europa y América del
Nortesonlosprincipalescompradores,elpreciosefija
en las bolsas de commodities de Nueva York y
Londres, con la influencia de la Organización
Internacional del Cacao (ICCO). El comercio del
cacao es creciente en el mundo, pero lo empañan
aspectossombríoscomosobreexplotacióndeltrabajo
infantil,aúnencondicionesdeesclavitud.
Palabras clave: origen,productores,consumomundial,calidad,commodities,trabajoinfantil.
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Abstract
Of Amazonic origins, cocoa was widely used by
pre-colonialindigenouspopulationinAmerica,found
by Spaniard conquistadors in Mexico and Central
America.ItwasintroducedtoEuropeandsincethenit
developedahighdemandintheWorld.Inspiteofits
Americanorigin,thelargestproductionandexportsof
cocoa come from Africa and Indonesia, although
importantsuppliersofcocoaareBrazil,Ecuadorand
The Caribbean. Islands. International trade of cocoa
takesplaceonthebasisofthegrainquality;thereare
twoknownqualities,“finodearoma”(fineofaroma)
and“corriente’(current),thefirstonecorrespondsto
thevarietyCriollo,andthesecondtoForasteoplusthe
hybrids developed by geneticist. Europe and North
Americaarethelargestimportersofcocoa;thepriceis
fixed at the commodity boards of New York and
LondonundertheinfluenceoftheInternationalCocoa
Organization (ICCO). The market for cocoa is growing steadily in theWorld, but there are shadows in
the industry brought by exploitation of labor in the
formofinfantlabor,evenunderconditionsofslavery.
Keywords: origins,producers,Worldconsumption,
qualitiy,commodities,infantlabor.

Cacao: Situación Mundial

Origen de la producción de cacao

Elcacao,llamadoporlosAztecas“chocolatl,el
fruto de los dioses” (Arosemena 1991) por sus
extraordinarias cualidades nutritivas, especialmentefuentedeenergíaypropiedadesdesalud,
es un fruto de origen amazónico encontrado
simultáneamenteenBrasil,Venezuela,Colombia,
EcuadoryPerú(Smithetal.1992).Sucultivoen
América,especialmenteenAméricaCentral,data
demásde3,000añosatrás.Despuésdelallegada
delosespañoles,yaporelaño1600,seconvirtió
enuncultivocomercial(Arosemena1991).
LosindiospobladoresdeAméricalotomaban
comounabebidaamargayespesa,esdespuésde
suintroducciónaEuropaqueseinventaelchocolateysuinmediataaceptacióncomounaexquisitezexóticaloconvierteenunodelosprimeros
productosdecomercioexteriordelNuevoMundo
(Henderson2001).

ElcacaofueintroducidoaEuropadespuésde
laconquistadeMéxico,generandounademanda
creciente que provocó la aparición de fincas de
pequeñosproductoresenAmérica.Pocodespués
selollevóalAsia,empezandoenFilipinas,India
eIndonesiahaciaelaño1800(Wood1991,7-12).
Poresaépoca,aprincipiosdelsigloXIX,Ecuador era el productor más grande, seguido por
Honduras,GuatemalayvariasislasdelCaribe;la
producción mundial alcanzaba alrededor de
135,000toneladasmétricas(Hardneretal.1999).

Laproduccióndecacaoseextendiódesuhábitat original en América hacia los territorios de
Asia,África,OceaníayElCaribe,convirtiéndose
pronto en un cultivo manejado por los locales,
generalmente bajo relaciones de coloniaje
impuestasporlosagentesdelospaíseseuropeos.
Así,fuellevadoaIndonesiaporlosholandeses,a
IndiayGanaporlosingleses,aFilipinasyDominicana por los españoles y Costa del Marfil por
los franceses. Cuando, después de la Segunda
GuerraMundialterminarondedesmoronarselas
estructurascoloniales,losnuevospaísesindependientessequedaronconelcultivodecacaoque
habíasidointroducidoporsusantiguoscolonizadores.
Su cultivo durante la época colonial fue controladoporloscolonizadores,quienesseapropiarondeextensionesdetierrayobligaronalosnativos a trabajarla por coerción o esclavitud, así
nacióelsistemadeplantación(Wallerstein1998),
con lo que las fincas pequeñas de los nativos y
criollospasaronaconvertirseengrandespropiedades.ManuelChiriboga(2013)describeelproceso en Ecuador, el cual se produce tempranamenteenelsigloXIX,aunqueseconsolidaconla
Revolución Liberal que permite una masiva
migración de mano de obra para las haciendas
cacaoteras.

Conelfindelaépocacolonial,altérminodela
SegundaGuerraMundial,laseconomíasdeplantaciónsevenamenazadas,pueslaindependencia
delosterritorioscolonialesvenaceranuevasrepú107
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blicasdelasquelosex-colonizadoressonexpulsados.Lasplantacionesdecacaovuelvenadesmembrarse en pequeñas fincas, situación que dominó
largamenteduranteelsigloXXalsistemadeproduccióndecacao.EnEcuadortambiénsedaeste
proceso por la crisis del cacao provocada por la
devastaciónycaosenEuropa,elprincipalmercado
mundial,durantelasdosguerrasyluegodeellas.
En Ecuador, la restricción del mercado de cacao
provocalaerosióndelasgrandesfortunascacaoteras(Chiriboga2013)yelderrumbamientodelas
grandes haciendas, con lo que el país converge
hacia la economía de producción cacaotera entre
pequeños finqueros, en general ex-empleados de
losantiguospatronospropietarios.

Losepisodiosdelaconversiónyreconversión
defincasaplantacionesohaciendasysuvueltaa
pequeñas producciones son narrados por varios
autores,destacándoseennuestraAméricalostrabajosdeLuisA.MartínezenEcuador,consudescarnadahistoria“AlaCosta”ydeJorgeAmado
enBrasil,conlaexpoliacióndeloscampesinosen
“Cacao”.
Países productores y exportadores

SegúnlasestadísticasdelaOrganizaciónpara
la Alimentación y la Agricultura (FAO 2016),
paraelaño2013laproducciónmundialdecacao
alcanzó4.6millonesdetoneladasmétricas(TM)
consietepaísesaportandoalrededordelnoventa
porcientodelaproduccióntotal.Enefecto,para
eseañoCostadelMarfilprodujo1.4millonesde
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TM, Gana 835 mil, Indonesia 777 mil, Nigeria
367mil,Camerún275mil,Brasil256milyEcuador178mil.
Laproducciónhavenidocreciendodemanera
sostenidaanivelmundial:de3.4millonesdeTM
en el año 2000, la producción mundial alcanzó
4.6 millones de TM en 2013, esto es un incrementodemásdeuntercioen14años.Deacuerdo
alaFAO,latendenciasiguesiendocreciente.

Elcrecimientodelaproducciónrespondeala
expansión del área cultivada en los países productores,másnoalaproductividad,yaqueesta
últimasehamantenidocasisinvariación:de0.44
TMporhectáreaenelaño2000,tansoloseincrementó a 0.46 en 2013. En cambio, la superficie
cultivadapasóenelmismoperíodode7.6millonesdehectáreasa10millones,estoesunaexpansióneneláreadel31%porciento,cercanaala
cifradeincrementodelaproducción,conloque
elincrementodeproductividadexplicatansoloel
4porcientodelavariaciónenlaproduccióntotal
paralos14añosreportados.Encuantoasuperficiecultivada,elreportedeFAOindicaquepara
el año 2012 los mismos siete países indicados
másarribasumanel87.6porcientodeltotal,distribuidatalsuperficiecon2.5millonesdehectáreasparaCostadeMarfil,1.7millonesparaIndonesia,1.6millonesparaGana,1.2millonespara
Nigeria,0.7millonesparaBrasil,O.67millones
paraCamerúny0.39millonesdehectáreaspara
Ecuador.
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Comercio internacional

Para el año agrícola 2014/2015, según el
reportedeFAO,losprincipalespaísesimportadores de cacao en grano fueron Holanda, Estados
Unidos,Alemania,Francia,elReinoUnido,Singapur y (por su agresiva tendencia creciente)
China.Lasimportacionesdelmundoysuvalorse
publicanenFAOSTAT,peroselaspuederevisar
en publicaciones especializadas como el estudio
realizadoporAcebo(2016)paraESPAE-ESPOL.
Enesteestudioseveclaramentelatendenciacrecientetantoenvolúmenesdeproducción/exportacióncomoenprecios.

Elcomerciosebasaenunadivisióndelacalidaddelcacaoentredostipos,equivalentesrelativamentealadistinciónentrecacaofinoycacao
corriente, distinción que tiene su origen en las
cualidades organolépticas del grano. Pero éstas
sondecaráctergenotípico.Estosignificaquelas
características que separan al cacao fino del
corrienterespondenalaestructuragenéticadela
planta,portanto,eselgenotipodelcacaoelque
determina la consistencia de su manifestación
organoléptica. Esta situación ha llevado a productorescaribeñosdecacaocorrienteapretender
alcanzar,sinéxito,pormétodosdebeneficiodel
cacao corriente la calidad del cacao fino de
aroma. Esta pretensión no ha logrado justificaciónenelmercado(ICCO2016).

La incidencia de la calidad del cacao en el
comercio mundial está en directa relación a su

precio, por lo que los países que tienen produccionesdecacaofinorecibenpremiosenelmercado. Los compradores de cacao fino producen
chocolatedealtacalidad,desdelosartesanalesde
precio muy alto que se encuentran en lugares
especiales, como la Plaza de Amberes, en Bélgica,hastalosquesevendenpormarcasdereconocido prestigio como Leónidas, Neuhaus,
Godiva,LindtyCoteD´Or.

El comercio mundial del cacao está regulado
por la Organización Internacional del Cacao,
ICCO por sus siglas en inglés (Intennational
Cocoa Organization). Este organismo está integradoporlospaísesexportadoresdecacaoypor
lospaísescompradores,conlapredominanciade
los más grandes en ambos casos. Así, Costa de
Marfil ha mantenido por varios años al Director
Ejecutivo, con el apoyo de Inglaterra,Alemania,
Francia,BélgicayHolanda.Susedeseencuentra
enLondres,Inglaterra,aunqueyaenelaño2012
setomóladecisióndellevarlasededelorganismo
aunpaísproductor/exportador,siendoCostadel
Marfil el país elegido. Sin embargo, la decisión
fuepostergadaporcondicionesdeinseguridaden
laregióny,porlotanto,demaneraad-hoc,lalocalizacióndelasoficinascentralesdeICCOcontinúaenLondres.
Elpreciodelcacaosedeterminaespecialmente
enelmercadodefuturosparacommoditiesenlas
bolsas de Nueva York y Londres. El consumo
anualdesde2010superaalacantidadexportada
por los productores, lo que implica que el mer-
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cado ha venido utilizando continuamente sus
reservas,lasquesemanejanporgrandescompañíasmultinacionales(Clay2004).

Sinembargo,dequeelpreciosefijaporoferta
y demanda en las bolsas indicadas, ICCO tiene
una decisiva intervención en los valores asignadosalgranodelosdistintospaíses.Enelcasode
Ecuador,porejemplo,elcacaofinodearomaes
castigadoconun25porciento,deformaque,aun
siendopurocacaofino,suprecioreflejatansolo
un75porcientodelvalorasignadoaesacalidad.
ElmotivolofundamentaICCOporqueloscompradores reportan mezclas, que ICCO comprueba,entrecacaofinoyelCCN51,queesun
cacao híbrido considerado como corriente, de
menorcalidad.

El cacao de calidad inferior, esto es el
corriente,esaltamentedemandadoporlasindustrias del chocolate de producción masiva, tales
comoHerschey,Nestlé,PeruginayFerrero,entre
otras. Este cacao es de menor precio en el mercado,comoporejemploelecuatorianoCCN51.

Economía política del cacao en la globalización

Del comportamiento de la producción y del
mercadomundialdelcacaoenloquevadelsiglo
XXI,acentuandolatendenciahaciaelcrecimiento
tanto en las cantidades producidas cuanto en el
incrementodelconsumo,sedesprendeunamayor
importancia en la economía del cacao. En vista
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quelosespaciosparalaampliacióndelcultivode
estaplantasevanhaciendomásescasos,laexpansióndelaproducciónllevaaunacrecientedeforestación (Rice and Greenberg 2000). Otro
aspecto importante en el incremento de la oferta
deestegranoeselénfasispuestoenaumentode
laproductividadatravésdeldesarrollodenuevas
variedades, tal como sucedió con el CCN51
(ColecciónCastroNaranjal51,tambiénconocido
como Cacao Clonal Nacional 51) en Ecuador,
cuyaproducciónpromedioporhectáreaestáenel
ordende1a1½TM,peroseencuentranproduccionesquellegana2y2½TM,aunqueelpromedionacionalqueincluyeotrasvariedadestodavíaestápordebajodelamediatoneladaporhectárea.. En Costa del Marfil, en África, los rendimientospromediode0.99TMporhectáreaimplican una afirmación de que es posible el incrementodelaofertaporlavíatecnológicadesaltos
enlaproductividad.

Pero el aumento de la oferta también apareja
otras implicaciones. En la medida en que el
mayornegocioenlacadenacomercialdelcacao
es su transformación industrial en su derivado
estrella, el chocolate, las grandes empresas que
controlanelmercadoincentivanlaexpansióndel
cultivo.Estohaprovocadounamayorimportanciaaladiferenciaciónentrelostiposdecacao.
Ensusorígenes,elcacaoamazónico,conocido
como Criollo, el cual fue bautizado en honor a
quelosconquistadoresycolonizadoresloencontraron en Centro América y al sur de México,
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(Arosemena1991)yaquesuusointensosedesarrollóentrelosMayasylosAztecas,fueeltipode
cacao que predominó largamente en el mercado
mundial. Fue el primero en llegar a Europa y
luegoseexpandióalAsiayaÁfrica.Escurioso
quesiendounfrutotanutilizadoenelmundoprecolonial,tantocomoalimentoenergéticocuanto
por sus implicaciones ceremoniales, no se haya
desarrolladosucosechayconsumomáscercade
suzonageográficadeorigen.Lahipótesisexplicativa de este singular hecho parece radicar en
que la dominación Inca por la expansión del
Tahuantinsuyo,queocupódesdeelCuzcohastael
nortedeAméricadelSur,fuemásbienasentada
enlasalturasandinas.Losconquistadoresincásicos tuvieron poca intención de ocupar y menos
explotar las tierras bajas, especialmente la selva
amazónica,puessuorigenyhábitatfuemásbien
serrano.

Sin embargo, el cacao, llamado, como hemos
dicho,frutodelosdioses,semovióconimpulso
irresistible.Ya los pueblos navegantes del pacíficoloreportanmásdemilañosatrásenlosestudios prehistóricos (Marcos 2004). El grano de
cacao, debido a su apreciación elevada por los
ancestrales pobladores de la costa del pacífico,
fueinclusoutilizadocomomonedadeintercambioenlasregionesquehoysonHonduras,Guatemala y, sobre todo, México en las culturas
influenciadasporMayasyAztecas.Alusodela
bebida original de la que se deriva el chocolate
quellamólaatenciónalosespañoles,sesumóla
sorpresadeHernánCortezdeencontrarelusodel

grano de cacao y aún de su fruto, la mazorca,
como un medio de intercambio generalizado
(Mann1941).

También de origen amazónico, el cacao que
dominó la producción exportada a Europa es el
llamadoForastero.DecalidadinferioralCriollo,
sin embargo, representa más de dos tercios del
volumenmundialdegrano,mientrasqueelCriolloapenasrepresentaun5porcientodeltotalen
el mercado mundial siendo su calidad consideradamásalta(www.barry-callebaut.com).

Yacasialfinalizarelperíodocolonial,cuando
elcacaoseconvirtióenunproductodeexportacióndeAméricayElCaribe,debidoalaaparición
deenfermedadestransformadasenendémicas,se
buscóresistenciadelasplantasatravésdelmejoramiento genético.Así apareció el tipo de cacao
llamadoTrinitario,híbridocuyoorigeneslaisla
deTrinidadenElCaribe.Estesedesarrollópronto
yseafincóenlospaísesproductoresdeAmérica,
paraluegotambiénserplantadoenÁfrica,Asiay
Oceanía(Clay2004).

Comohemosindicadoantes,lamayorproduccióndecacaoseconcentrahoyenelcontinente
africano, además de la producción de Indonesia
eneláreadelmardelsurdeChina.Noestáclara
lafechaenqueelcacaofueintroducidoaÁfrica,
perohaciafinalesdelsigloXIX,por1870,yase
tiene noticia de plantaciones importantes en
ÁfricadelOeste,enmanosdeportugueses(Howdes2010).EstorespondealhechodequeEspaña
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mantuvoelsecretodelorigendellicordechocolate.Aunque éste ya era vendido por el reino a
otrospaíseseuropeos,especialmenteaFranciae
Italia,reciénhaciafinesdelsigloXVIIsehabía
generalizadoelconsumodelabebidadechocolate.Apartirdesuconsumomasivo,losingleses
ylositalianosiniciaronsuproducciónenforma
sólida,comochocolate,ysuusosevolviópopular.
En los siglos XVII y XVIII el cacao Criollo
“Caracas¨, producido enVenezuela era el dominante, seguido por las islas caribeñas de Martinica, Guadalupe, Jamaica, Española y Trinidad.
Enestaúltimaislafuedondeseprodujoluegola
polinizacióncruzadadelasvariedadesCriolloy
ForasteroparaproducirelhíbridocomercialTrinitario.
Durante el siglo XIX el comercio mundial de
cacao creció y su importancia se hizo inmensa.
Paralaseconomíaslatinoamericanasfueunrubro
de alto ingreso y, de ser un cultivo que estuvo
dominadoporlosnativosamericanos,seconvirtió
enlaeconomíadeplantaciónalaquehemoshecho
alusiónantes.

ParaEcuador,estotuvounaimportanciadecisivatalcomolorelatanAndrésGuerrero(1980),
Manuel Chiriboga (2013) y Guillermo Arosemena(1991).Losárbolesdecacaoquecrecíanen
lasriberasdelosríosdelacostaecuatorianafueronprontoapropiadosdesuscultivadoresautóctonos y convertidos en vastas plantaciones que
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empezaronaproducirencantidadesapreciables.
Ya desde las primeras décadas del siglo XIX
grandespropiedades,lashaciendascacaoteras,se
habíanestablecidoprincipalmenteenlaprovincia
deLosRíosydesdeantesdelamitaddelsigloya
daban cuenta de una producción que colocó a
Ecuadorcomoelprincipalproductordelmundo
(Clay2004).

El cacao en Ecuador se produjo en las tierras
llamadasdebanco,estoesenextensionesquese
organizaban en las márgenes de los ríos de la
costa,ysuubicaciónseextendióalasprovincias
de Los Ríos, Guayas y El Oro. El auge de la
explotación cacaotera en este país se mantuvo
hasta el final del primer cuarto del siglo XX,
cuandoentróencrisisporlareduccióndelcomercioporefectodelaPrimeraGuerraMundialypor
laproducciónafectadaporlasenfermedadesfungosas conocidas como la monilia (necrosis y
pudricióndelamazorca)ylaescobadelabruja
(deformación de los brotes de ramas del árbol),
comolonarraChiriboga(2013).
Pero otro efecto sobre el mercado global del
cacaoprovinodelcambioderégimenpolíticoen
lospaísesafricanosyasiáticosentrelaprimeray
segunda conflagraciones mundiales. La finalizacióndelaépocacolonial(Wallerstein1998)provocólaindependenciadeestasantiguascolonias,
loqueasuvezprovocólaexpansióndelcultivo
del cacao, ahora nuevamente en manos de nativos. Los países de África del Oeste, especialmenteCostadelMarfil,GanayNigeria,seguidos
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porIndonesiayMalasiaenIndochina,seconvirtieronenlosprincipalesactoresencuantoaproducción,dandoorigenalanuevaeconomíaglobaldelcacao,comopredominaeldíadehoy.

Conestecambio,lageografíadelaproducción
decacaosedesplazódemaneraasimétricahacia
África,dondeahoraseubicanloscincopaísesde
mayorproducción,aloscualessesumaIndonesiaparacerrarelconjuntodelosmayoresexportadores del grano en el mundo. Sin embargo, a
pesardeserestospaísesresponsablespormásde
lasdosterceraspartesdelaproducciónyexportación,lamejorcalidaddelcacaodeltipoconocidocomofinodearomaseproduceenAmérica,
siendoelgranoecuatorianoelmásponderadopor
los mercados, especialmente por los que producenchocolatedelamásaltacalidad.
Lo amargo atrás del chocolate

Alregresarlaproduccióndecacaoamanosde
pequeñas fincas manejadas por la llamada agricultura familiar en los países productores, el
manejodelasplantacionesserealizaensumayor
parte por métodos tradicionales. Se estima que
alrededordel90porcientodelaproducciónmundialdelgranoprovienedepequeñosproductores
(Clay2004).EnelcasodeEcuadorestaproporción ha variado por la expansión de la variedad
CCN51, representando hoy la producción del
cacaofinoalasplantaciones,llamadashuertasde
cacao,menosdel50porciento(Acebo2016).

Aunquehadisminuidolaproporcióndelasfincaspequeñas,éstashanjugadounrolfundamentalenlapermanenciadelcultivodelcacaoyenla
generación de ingresos exportables para el país.
SibienseprodujoenEcuadoryenlosdemáspaíses productores un interludio marcado por el
períodocolonialque,comolohemosexplicado,
concentrólapropiedadinclusohastaelfinaldel
primercuartodelsigloXX,laproducciónoriginariafuedepequeñosespaciosmanejadosfamiliarmenteyestaproducciónregresaunavezque
la gran propiedad entra en crisis después de las
guerrasmundiales.Esteasertoratificalaimportancia que Marc Dufumier (1998) arroga a las
producciones campesinas cuando al estudiar la
agricultura campesina mundial establece que la
permanencia de los cultivos básicos del mundo
modernosedebeengranpartealapersistenciade
los campesinos y sus familias en mantener produccionesque,denodarselacondicióncampesinamisma,hubiesendesaparecido.EnestesentidoesqueEngdahl(2007)habladeloscampesinoscomolosguardianesdelasemilla.
La tendencia a concentrar la producción por
nuevas variedades altamente productivas conlleva algunos problemas que se ventilan hoy
comoamenazasquesurgendelaproduccióndel
cacao. En Ecuador, las plantaciones de CCN51
tiendenaconcentrarseenextensionesquepromedianmásde50hectáreasporunidaddeproducción,perocadavezmásseencuentranplantaciones más grandes, especialmente en la Península
de Santa Elena, en la costa ecuatoriana. Estas
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plantacionessepresentancomomonocultivos,en
lugardeloscultivosasociadosquecaracterizana
lospequeñosproductores.Lasexpansionesdelas
nuevasvariedadesimplicantambiénladeforestación en la mayor cantidad de los casos, para
incorporarnuevastierrasalaproducción.
EstosucedetambiénenÁfrica,dondelasplantaciones en Costa del Marfil y en Gana tienden
también a concentrar fuertes extensiones de tierra,tambiénporlavíadedeforestación.Eneste
ámbitogeográficosehadadoconmayorintensidadqueenAméricaelfenómenode¨landgrabbing¨,oacaparamientodetierras(Pearce2012),
elcualsucedemuchasvecesnosolopordeforestación, sino por desalojo y desplazamiento de
grandesgruposdecampesinosaúnconelapoyo
delosgobiernosnacionales.

Además,comoalgoqueafectaespecialmentea
los países africanos, en particular a Costa del
MarfilyGana,laproducciónycosechadecacao
hallevadoauntráficohumanoquerecuerdalos
orígenesdelaexplotacióncacaoterainmersaenel
sistemadeesclavitud.(ThurneryGuerrero2003).
Pero, la diferencia es que ahora el sistema de
explotación humana se realiza de manera encubierta, bajo formas de trabajo forzado, especialmenteinfantil.

ComoloindicaunreportedeOxfam(Kramer
2013),enÁfricadelOeste,elcacaoesunaplanta
cultivada sobre todo para exportación: 60 por
cientodelosingresosporexportacionesdeCosta
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delMarfilprovienendelcacao.Delamanoconel
crecimientodelaindustriadelchocolatehacrecidolademandaporcacaobarato.Enpromedio
los agricultores productores de cacao ganan
menosde$2diarios,uningresopordebajodela
línea de la pobreza. Como resultado, estos agricultores a menudo recurren al uso de trabajo
infantil para mantener sus precios competitivos.
Investigaciones recientes han encontrado tráfico
deniños,entre12y16años,peroinclusohastade
5años,convertidosenesclavosyobligadosatrabajar sin paga (Food Empowerment Project
2016).
El cacao, una industria en expansión con problemas

El cacao representa un sector de la economía
mundial que envuelve a productores en países
menos desarrollados, siendo estos en su gran
mayoría pequeños agricultores, aunque hay una
tendenciahacialaconcentracióndetierrascomo
respuesta a métodos modernos de producción
basadoseneldesarrollodevariedadesaltamente
productivas.

Peroeldesarrollodelasplantacionesdecacao
vaaparejadodemaneraíntimaconeldesarrollo
de la industria productora de chocolate. Esta
industria se localiza en su mayor proporción en
lospaísesdesarrolladosydealtosingresos,particularmenteEuropayEstadosUnidos.Laseconomíasdelospaísesemergentes,especialmentelas
asiáticas, están desarrollando también industrias
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en el chocolate, pero todavía su presencia es
pequeña frente al predominio de las grandes
industriasenlaseconomíasdealtosingresos.
Los esfuerzos en innovación tecnológica para
los cultivos agrícolas han avanzado con relativa
lentitud. La mayor parte de estos esfuerzos van
encaminadosalaexpansióndelcultivoenfincas
de mayor escala y, por tanto, representan una
amenaza ambiental tanto por deforestación
cuantoporelusodepesticidascontaminantes.

También los aspectos sociales requieren atenciónurgente,especialmenteenloquehacerefeLista de Referencias
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Resumen
El artículo al analizar las evoluciones atravesadas
enlaproduccióndelcacaoenEcuadorenelsigloXX
recupera el rol de la reforma agraria como elemento
determinante para la consolidación de la agricultura
familiarcampesina,ydequémaneraenlaactualidad,
segunda década del siglo XXI se convierte en protagonistadelaconservaciónyrepuntedelaproducción
delavariedadcacaofinodearoma.Además,destaca
la experiencia concreta de la Asociación de
Productores Orgánicos de Vinces –APOVINCES de
articularalianzasmúltiplesparaconservarunmodelo
de autonomía e iniciativa a nivel nacional e internacional.
Palabras Clave: Cacao,agriculturafamiliarcampesina,reformaagraria,organización,estrategia.
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Abstract
Thearticletoanalyzetrendscrossedintheproduction of cacao in Ecuador in the twentieth century
retrievestheroleofagrarianreformasadecisiveelement for the consolidation of the small farming, and
howinthepresent,seconddecadeofthetwenty-first
century becomes the protagonist of the conservation
and recovery of the production of the variety fine
aromacacao.Itfurtheremphasizestheconcreteexperience of the Association of Organic Producers of
Vinces-APOVINCEStoarticulatemultiplepartnershipstopreserveamodelofautonomyandinitiativeat
thenationalandinternationallevel.
Keywords: Cocoa,peasantfamilyagriculture,agrarianreform,organization,strategy.
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Introducción

Iniciamos este artículo trayendo a la memoria
uno de los relatos de José de la Cuadra
(1903–1941), la primera cita que abre este texto
pertenecea:“Olor de Cacao”queasuvezhace
partedellibrodecuentos“Horno”cuyaprimera
Edión corresponde a 1932, y nos pone frente al
vínculointimoentrecampesinoyelecosistemade
los territorios históricamente productores de
cacao:lacuencaaltadelríoGuayas.

En la segunda cita que abre el texto, también
llamamos a la memoria uno de los trabajos de
sociologíayeconomíapolíticarural,ahorayaun
clásicosobreelcacao:“Jornaleros, grandes propietarios y exportación cacaotera 1790 – 1925”,
correspondeaManuelChiriboga(1951–2014),el
objeto de estudio del texto es la emergencia y
consolidación de la economía de plantación en
tornoalcacao,cuyacrisisafinesdelosaños20
del siglo XX, devino en una de las etapas de
mayor convulsión de la formación económica
socialdelEcuador.

Lassensibilidadesyaptitudesdeobservacióne
interpretacióndelaliteraturasocialantecedieron
alascapacidadesdeanálisisyestudiodelaacademia en las ciencias sociales para acercarse y
desentrañarelentramadoderelaciones,deculturasydesentidosdevidadelasclasespopulares
alrededor del complejo mundo agrario, en este
casodelcacao.

Estamos hablando de un cultivo cuyo origen
está en laAmazonía ecuatoriana, hace miles de
años,desdedondeseexpandealaszonaslitoralesydesdeallíaMesoamérica,luegoaEuropa;
este cultivo ha marcado la historia agraria del
Ecuadorytuvosuprimerafasedeexpansiónen
elsigloXIX.
En este texto intentamos llamar la atención
anteunfenómenosocio–económicoqueseconsolidaafinesdelsigloXXeiniciosdelXXI:la
agriculturafamiliarcampesinaylaorganización
agroecológica, en este caso alrededor de la producciónorgánica,comercializaciónyexportación
delcacaofinodearoma,enlacuencaaltadelrio
Guayas,enelcantónVinces;específicamentela
experienciapositivadelaAsociacióndeProductores Orgánicos de Vinces (APOVINCES) en
articulaciónconinvestigacionesagrícolasimplementadas por la Facultad de Ciencias para el
Desarrollo de la Universidad de Guayaquil, con
sedeenelmismocantón.
Repunte del cacao nacional ahora con protagonismo campesino

Enlosúltimosdoceañosseregistraunimportanterepuntedelaproduccióndecacaoalapar
sehablamuchodelosesfuerzosdesdeelEstado
ylaempresaprivadapormejorarlacalidaddela
producción del cacao, para enfrentar las plagas
queafectanaestecultivoyporrecuperarelcacao
finodearoma,asícomolaproduccióndechocolate.
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Pocosehabladequeesterepuntevienedela
manodelaconsolidacióndelaagriculturacampesinafamiliar,comoconsecuenciadelrepartode
tierrasdelareformaagraria,especialmenteenlas
provinciasdeLosRíosyGuayas,asícomotambién otros productores campesinos que, en provincias como Esmeraldas, Napo o Sucumbíos,
entreotras,accedieronalatierravíacolonización
opolíticasasistenciales,enlosaños90delsiglo
XX.

Sonlimitadoslosreconocimientosaestosagricultores/as campesinos, hombres y mujeres, que
hansidolos/asverdaderos/asguardianesdelpreciado cacao fino de aroma, llamado también
cacaonacionalocacaoarriba,puestraslasquiebrasprovocadasencrisisinternacionalesonacionales,comolasdécadasdelos30solos80s,la
mayorpartedelosex-grandeshacendadoscacaoteros abandonaron este cultivo y se trasladaron
hacia otros productos de mayor rentabilidad,
como banano en décadas anteriores, o hacia la
palmaaceiteraenañosrecientes.

Sin embargo, la publicidad privada y pública
insistenenunalecturacolonialquecolocaenel
centrodelaimagenalantiguo“grancacao”1,que
enverdadcorrespondíaaunmodelorentista;casi
nadasehablaparadarsujustolugaralprotagonistacontemporáneo:layelagricultorycampesinofamiliar.
1/
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Es importante que el Ecuador, en el debate
actual sobre alternativas al rentismo, recupere
este proceso histórico que combina lucha por la
tierra, organización campesina, desarrollo social
equitativo y estrategias de sostenibilidad de
socio-ecosistemasregionales.

EnelpresentetrabajodestacamoslaexperienciadelaAsociacióndeProductoresOrgánicosde
Vinces(APOVINCES),comounejemplodeesta
dura lucha por la articulación y la defensa del
cacaofinodearomadesdeunaorganizacióncampesina,quelograesbozaryaplicarunaestrategia
quearticulaproducciónorgánica,ComercioJusto
yuniversidadpúblicacomprometida,yrecientemente explora la producción campesina de chocolate.
El acceso a la tierra vía reforma agraria afirmó la agricultura familiar campesina

La posibilidad de la afirmación de la agriculturafamiliarcampesinaestuvoenrelacióninversamenteproporcionalconlaevolucióndelaagriculturarentistadegranplantación,ylaposibilidaddefracturadefinitivadelviejorentismoagrario solo fue posible a partir de las leyes de
reformaagrariaydeabolicióndeltrabajoprecarioexpedidasentre1964y1973.
La gran plantación rentista cacaotera, que se
habíadesplegadodesdemediadosdelsigloXIXe

Ejemplo de esa actualidad en añoranza al gran cacao se apreciar en el programa de televisión estatal: “El cacao, HISTORIA VINCES (Reportaje ECTV)”: https://www.youtube.com/watch?v=9fvKgHXUa80
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iniciosdelsigloXXquedómalheridaluegodela
crisismundialdelcacaodelosaños20y30,ya
loqueseañadiólaexpansióndeplagassobreeste
cultivo,sinembargo,losterratenientesconservaronlagranpropiedadtodavíaentrelasdécadasde
los40sy60s,acondicióndeimplantarmecanismosdearrendamientodelatierraytrabajoprecario,querecaíanenlasespaldasdelosylascampesinos/as que laboraban y vivían de manera
subordinada.
Enreacciónaestasituacióndeexplotaciónse
fue levantando un movimiento de resistencia y
luchacampesinaquesetradujoenorganizaciones
ymovilizacionesdealcanceregionalynacional,
presionando no solo ante los latifundistas sino
anteelaparatoestatal.

Lasecuenciadepolíticasagrariasdelosaños
70,coneldecreto1001yLeydeabolicióndeltrabajoprecario,expedidosenelúltimogobiernode
VelascoIbarraen1970,yluegolasegundaLeyde
Reforma Agraria del año 1973, expedida en el
régimen militar de Rodríguez Lara, tuvieron
fuerteimpactoenlasprovinciasdelaregiónlitoraldelEcuador,enespecialenlosterritoriosubicadosalrededordelacuencadelríoGuayas,esto
enlasprovinciasdeLosRíosydeGuayas.

Estafasedepolíticaspúblicasderedistribución
detierras,ademásrepletadesituacionesdedubitaciónyretrocesos,duróhasta1983,añoenque
la implementación de la primera carta de intenciónconelFMI,cierraelproceso.

El reparto de tierras generó las condiciones
estructuralesparalaafirmacióndelasagriculturasfamiliarescampesinasque,garantizadasenel
accesoalatierra,pudierondesplegarotrasiniciativasparaunaincorporaciónautónomaenelprocesoproductivo.
La familia campesina beneficiaria de la
reformaagrariaenlaprovinciadeLosRíosaccedíaaunasuperficiepromedioentre10y12hectáreas(GondardyMazurek2001)unavezatravesado el proceso de reparto interno dentro de la
cooperativa o asociación adjudicataria para la
parcelacióndelaviejahacienda.
ElestudiorealizadoporMoisésArreguin,recurriendoalasbasesdedatosdelCensoNacional
Agropecuario 2000, estableció una clasificación
delaccesoalatenenciadelatierraluegodelos
procesosdereformaagraria,endondeesevidente
laconsolidacióndelasunidadesproductivasdela
agriculturafamiliarcampesina.

Asíparaelaño2000,alrededordelaproduccióndelcacaoenelcantónVinces,lasunidades
productivaspequeñasymedianas,ubicadasenel
rangodesdemenoresde5hectáreashastaaquellasde50hectáreas,representanel66%deltotal
delasUPAs,ylasquecorrespondenaunidades
productivas de gran propiedad, ubicadas en el
rangodemayoresa200hectáreas,representanel
15%deellas.
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Cuadro 1
Tamaño de UPA y superficie plantada de cacao en el cantón Vinces
Tamaño de la
UPA

Hectáreas

Menos de 5

601

De 5 a 20

1026

De 20 a 50

596

De 50 a 200

636

Fuente:CensoNacionalAgropecuario2000.
Elaboración:MoisésArreguin–SIPAE.
Más de 200

Asuvezestoreestructuróelmundodeltrabajo
alrededor del cacao, que pasó, en unas cuantas
décadas, marcadas por crisis recurrentes, de la
fase de hacienda y jornaleros, hacia una fase
donde el campesino puede hacer suya una parte
delariquezageneradasobrelabasedeuntrabajo

498

del conjunto de la familia, en algunos casos en
unacomprensiónampliada;peroesorequiereadicionalmente,comoloveremosmásadelante,de
una organización o asociación propia, capaz de
intervenirenelconjuntodelaproducción,comercializacióneinnovacióntecnológica.

Cuadro 2
Tipología de trabajo en la producción de Cacao en la provincia de Los Ríos
Años
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Trabajo
Trabajo
Permanente Ocasional

Trabajo
Familiar

2007

4.822

6.973

47.851

2008

4.808

10.859

34.759

2009

4.055

7.183

42.548

2010

4.907

8.271

48.827

2011

6.580

14.939

58.286

Fuente:ESPAC.
Elaboración:MoisésArreguin–SIPAE.
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En el ya mencionado estudio realizado por
MoisésArreguin,recurriendoalasbasesdedatos
deEncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinua(ESPAC)2007-2011,seestablecióunaclasificacióndetrabajopermanente,trabajoocasionalytrabajofamiliaralrededordela
produccióndecacaoenlaprovinciadeLosRíos.
La información procesada establece claramente que del total de ubicaciones de fuente de
trabajoalrededordelaproduccióndecacaoenun
año(79.805en2011),el73%correspondeatrabajo familiar y apenas el 8% corresponde a trabajopermanente.

Analizandootrosdatosdelatablaesevidente
quelasfluctuacionesañoaañosonmuysensibles
enlostrabajosfamiliaresymásestableseneltrabajo permanente, además tenemos una franja
importante: el 19 %, que corresponde a trabajo
ocasional.

Podemos sostener que entre 1980 y 2010 se
llegaaconsolidaruntrabajofamiliaralrededorde
la producción de cacao, sin dejar de reconocer
queun36%,estáengrandespropiedades,donde
seubicanlasmodalidadesdetrabajopermanente
yunafracciónimportantedeltrabajoocasional.

Ahorabien,laproduccióndecacaoenelEcuador,enespecialdel2000paraacá,atraviesapor
unaexpansiónfuertedeuntipodecacaohibrido:
eltipoCCN51,endetrimentodeloscultivosdel
tipo fino de aroma o nacional, siendo que el

segundoquedaestablecidoprincipalmenteenlas
unidadescampesinas.
La producción campesina de cacao fino de
aroma

LaactualproduccióndecacaoenelEcuador,
en las dos primeras décadas del siglo XXI, que
sostenemosestácaracterizadaporsuproducción
enunidadesdeagriculturafamiliarcampesina,a
suvezatraviesaporunatensión,entreeltipode
cultivotradicionaldecacaofinodearoma,tambiéndenominado“cacaoarriba”o“cacaonacional”,ylaexpansióntipoCCN51,estoimplicaa
laparunadisputaentremodelodecultivodiversificado,yelmodelodemonocultivo.
Estudiosrecientesenlazonadeprovinciadel
Guayas y Los Ríos, como el desplegado por
MaximePigacheySebastienBainvilledescriben
así esta tensión, en las unidades productivas de
estaregióndellitoralecuatoriano:
“Las huertas de cacao tipo “nacional”
comprenden una gran diversidad de árboles
frutales (cítricos, plátano, etc.) y arboles
maderables, mientras los subsistemas centrados en el cacao CCN51 se caracterizan
por su dimensión mayoritariamente mono –
específica. Esto se debe al tamaño menor
del CCN51 que no tolera la sombra tanto
como el tipo “nacional”. Si bien la exposición al pleno sol induce al aumento de los
rendimientos en los primeros años, también
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aumenta los niveles de exportación de
nutrientes. Así el mono – especifico favorece la disminución de la fertilidad y aumenta
el riesgo fitosanitario.” (Pigache, Bainville:
2007).2

Laproduccióndecacaofinodearomasearticula mejor con una huerta diversa, tiene como
mercados aquellos que demandan mayor refinamiento hacia un chocolate con sabor y aroma
característicos, no solo en el extranjero también
enelmercadonacional.
La producción de cacao tipo CCN51 tiende a
consolidar modalidades de monocultivo, tiene
mayoresrendimientos,tienemercadosenlaproducción masiva e industrial de chocolate, está
especialmente apetecido por las grandes empresasnacionalesytransnacionalesdechocolate.

Estas tensiones en el escenario nacional se
complejizanaúnmásenuncontextoglobaldonde
lasinequidadesypolarizacionesalrededordeproduccióndecacaoyproducción–comercialización
de chocolate se agudizan: “por un lado, cinco
millonesdepequeñosproductoressedeslomanen
laproduccióndecacaoenelmundo,y,porotro
lado, seis grandes empresas poseen el 50% del
mercadomundial,conventasentre80mily100
milmillonesdedólaresalaño”(Weiler2016).
2/

Estas transnacionales controlan el mercado
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mundial de chocolate de la siguiente manera:
Mars(13%),MondelezInternational(11%),Nestlé (8%), Ferrero (8%), Hershey (5%), Lind &
Sprungli(3%).

Enlaactualidadlamayorpartedelaproducciónmundialdecacaoseencuentraenpaísesdel
continenteafricano,conmodelosproductivosde
monocultivoymanodeobracontratada.EsdistintoaloscasosdeproduccióndecacaoenLatinoamérica,talcualaconteceenelEcuador,donde
se ha consolidado una producción en manos de
pequeños y medianos agricultores campesinos
familiares. Pero también en esta región del
mundo hoy las transnacionales están en pos de
invertir para desplegar una explotación a gran
escala,¿lolograrán?
Acercamiento a la experiencia de la
Asociación de Productores Orgánicos de
Vinces (APOVINCES)

En el Ecuador existen varias experiencias de
estosesfuerzoscampesinosporlapreservacióndel
cacaonacional,ahoravamosapresentarelejemplo
delaAsociacióndeProductoresOrgánicosdeVinces(APOVINCES)desplegadaenlaúltimadécada
con importantes enseñanzas. Esta asociación
agrupaa301finquerosconuntotalde937hectáreasyunaproducciónanualde1.270toneladasde
cacaoorgánicotiponacionalofinodearoma.

Pigache, M., Bainville, S. (2007). “Cacao tipo nacional versus Cacao tipo CCN51: ¿quién ganará la partida”. En: Mosaico Agrario.
Ed. SIPAE – IRD; Ecuador.
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Estecasopresentalaarticulaciónquedestacamos:pequeñosproductoresorganizadosylaproducciónorgánicadecacaofinodearoma,allíestá
la columna vertebral de su sostenibilidad como
agriculturasfamiliares.

ElSIPAEhadesarrolladotresestudiosrespecto
de la composición socio–económica y la experienciaorganizativadelosmiembrosdeestaasociacióndeproductores;enprimerlugar,tenemos
una perspectiva cualitativa que nos la presenta
DiegoChilesquien,respectodelasunidadesproductivasdemiembrosdelaorganizaciónexpone
losiguiente:
“La extensión de tierra en la mayoría de
casos de los asociados es menor a 10 hectáreas, de las cuales siembran en promedio 3
hectáreas con el cultivo de cacao, en ésta
zona se encontró homogeneidad dentro de
los sistemas de producción, donde el cacao
es el producto de mayor importancia en
cuanto a la superficie sembrada, seguido
del plátano, banano y de los frutales como
naranja, mango, papaya entre otros, que
son un complemento para el sistema de producción. Además, encontramos la presencia
de animales menores y animales de corral”
(Chiles 2015).

Ensegundolugar,unestudiocuantitativorespecto al tema del trabajo, los resultados indican
quelosproductoresdEdanentre4a5horasdiariasparatrabajardentrodesusfincas,mismoque

es realizado con la totalidad de mano de obra
familiardisponible,sinembargo,haycasosdonde
se contratan jornales, siempre y cuando haya
muchotrabajo,estoesenlasdenominadas“épocaspico”.

En esta asociación la variedad “cacao nacional”eslaqueocupamayorsuperficie,debidoa
quelamayoríadeloscacaotalessonantiguos,tienen varios años en producción y si se desea
implementar un nuevo cacaotal el agricultor se
aseguraqueseadeestavariedad,porelcompromisoquetienenconsuorganización.

Lacomercializacióndelcacaovadirectamente
haciaelcentrodeacopiodelaorganizaciónAPOVINCESyestaasuvezeslaencargadadelafermentación,secado,selecciónyexportación,enel
marcodeprogramasdeComercioJustoconentidadeseuropeas.
¿Dónde está la fortaleza que permite aAPOVINCES garantizar el compromiso y cumplimientodesusasociados?Larespuestaestáenque
hadesplegadounaalianzaconredesdeComercio
JustoenEuropaparaexportardirectamentecacao
finodearomaconcertificacionesdeproducción
orgánicaysocialmentesustentable.
Enunainvestigacióncuantitativaalossocios
de la organización, realizada por Ligia Chipantasi,DiegoChilesyMercedesValverde,seestablecieron las siguientes características entre los
miembros:
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Cuadro 3
Tipología productores asociados en APOVINCES
Representatividad
%

Tenencia
de la Tierra
Ha

Superficie
Utilizada Ha

Riego

T1

18

16,78

7,27

no

T2

70

4,19

2,20

si

T3

6

1,50

1,70

no

Fuente:ProyectoSIPAE-FRL2014.

Cuadro 4
Características socio económicas de miembros de la Asociación de Productores APOVINCES
Tipo

Características

Mano de Obra

T1: Productores Su principal rubro es el cacao. Productores que lograron Disponen de mano de
cacaoteros
capitalizar en maquinaria, las mismas que son parte de obra familiar y contratan
especializados las estrategias económicas familiares
ocasionalmente
Pequeños productores, donde los principales rubros son
T2: Productores el cacao, maíz, arroz y frutales. Cuenta con mano de
diversificados
obra que son adultos, el tema de la migración de la
fuerza de trabajo es importante

Mano de obra familiar
y asalariada en otras
fincas

Pequeñas fincas con producción de autoconsumo y
T3: Productores
como sistemas complementarios a los sistemas de
diversificados
crianza, su relación con el mercado es mediante una
pluriactivos
mínima comercialización de cacao.

Mano de obra familiar
y asalariada en
bananeras

Fuente:ProyectoSIPAE-FRL2014.

Podemosdeducirqueestamosanteunaorganizaciónrelativamentehomogéneaentresusmiembros,lamayoría,un70%,correspondealrangode
fincasdealrededorde5hectáreas,enel30%res126

tantehayunaspocasporarribade20hectáreas,y
otro grupo significativo de fincas pequeñas de
alrededorde1hectárea.
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Enestasfincas,elcultivopermanentedelcacao
cubreparteimportantedelasdemandasdelaeconomíafamiliaryescomplementadoporingresos
deloscultivosdeciclocortoenlamismafincao
ingresosextrafincaqueestáacargodelosjóvenesdelafamilia.
Todos están comprometidos en la producción
decacaofinodearoma,bajocondicionesorgánicasysustentadasentrabajofamiliar,elloimplica
una producción diversificada dentro de la finca,
tanto para la parte que corresponde a auto-sustento como aquella destinada a los mercados
nacionaleseinternacionales.

Parapercibirlaimportanciadeestaexperiencia
requerimos ampliar la perspectiva, a la visión
socio-económica que hemos descrito debemos
añadirlavisióndelaarticulaciónentreesasociedad de agricultores familiares y el agro-ecosistemaquelerodeaysobreelcualinterviene.

Evolución agraria: conflicto y desarrollo

Enestepuntoretomemoslalecturasobreevoluciónagrariayorganizativasobrelaproducción
decacaoenlasprovinciasdeLosRíosyGuayas
delosúltimos40años:losgobiernosdeVelasco
Ibarra y luego el desarrollismo militar de Rodríguez Lara implementan la legislación de reparto
detierrasyabolicióndeltrabajoprecario,loque
permiteelaccesoalatierraaloscampesinosorganizadosencooperativasylaeliminacióndelviejo
sistemahacendatario.Enlosaños80segeneraun

escenariocomplejo:porunlado,laevolucióndel
viejosistemahaciaunamodernizaciónagroindustrial, igualmente monopólica, por otro lado, la
necesidad de consolidar esos fragmentos dispersosdelaentregadetierrasacampesinos,acontracorrientedelpoder.Alascooperativasyorganizacionesbeneficiariasdelareformaagrariales
vaacostarmuchoesfuerzolevantarunaproducción campesina propia, con muy pocos apoyos
estatales,enunoscasosoptanporunavíapolítica,
se convierten en partidos, en otros casos transan
con el poder de los grandes comerciantes. En la
faseneoliberalelEstadosereduceyeseespacio
de apoyo y capacitación productiva es reemplazadoporlaactividaddelasONG´sconfondosde
cooperacióninternacional.Afinesdelos90einiciosdelos2000elmovimientocampesinoesun
actor político importante, pero es un actor socio
económicodébil,lasexperienciasproductivasexitosassonlimitadas.
Traslademos esta lectura al caso concreto del
cantón Vinces en la provincia de Los Ríos: la
lucha por la aplicación de la legislación sobre
reforma agraria y abolición del trabajo precario
fuemuydura,alaparquesepugnabaporhacer
efectivo el reparto de tierras, se consolidaba la
organizaciónlaUnióndeOrganizacionesCampesinas Vinces Baba – UNOCAVB, filial de la
FENOCIN. Con la entrega de tierras viene el
asunto de la consolidación de la producción y
comercialización campesina de cacao, arroz,
maíz. La organización campesina territorial
apuestaporestableceruncentrodecomercializa-
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ciónpropio,dandoénfasisalarrozymaízduro,
mientras que para el cacao establece relaciones
con ONG´s internacionales cercanas a las experienciasdelasociedadcivileuropeaafavordel
ComercioJusto.Estaexperiencianoselograconsolidar, por dificultades administrativas y políticas.Ahíseabreunespaciodeincertidumbreque
esresueltoainiciosdelos2000asumiendouna
nuevainstanciadecoordinaciónyorganización,
ahora centrada en los productores de cacao: la
AsociacióndeProductoresOrgánicosdeVinces–
APOVINCES(Chipantasi2014).
Laluchaporlatierraabriónuevosespaciosde
desarrollo,ylanecesidaddeafirmarestasevoluciones fue modelando a las organizaciones y
demandas campesinas, en una tensión constante
entreluchaydesarrollo,fenómenoqueelbrasileroBernardoManzano(2004)llama:conflictualidad,entendidadelasiguientemanera:
“La problemática agraria es tratada a partir de procesos que comúnmente son analizados por separado: el conflicto por la tierra y el desarrollo rural. Hay, incluso, una
visión predominante de que el conflicto perjudica al desarrollo. Confrontando esta
visión afirmamos que conflicto agrario y
desarrollo son procesos inherentes y ocurren simultáneamente”
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LaexperienciadeAPOVINCESquepresentamos sería un ejemplo de esta evolución entre
luchaporlatierraydesarrollo,quedapasoala
consolidación de las agriculturas campesinas
familiares incorporando la sostenibilidad de los
sistemas sociales y los ecosistemas dentro de
territorios concretos, en este caso regiones del
litoral.

Experiencia que se configura alrededor de las
zonas de Vinces, Baba y Palenque, rodeada de
importantesríosquesirvenalavezdefuentede
riegoydevíasdecomunicación,consuelosfrancos y abundante humus, y una exposición solar
establededocehorastodoelaño,esenesteagroecosistema que se despliega el cultivo de cacao
nacional3, en una primera etapa de mano de las
grandes haciendas renteras, y en una segunda
etapa, quienes lo mantienen y asumen el reto de
darsustentabilidadalaproduccióndeestavariedad,sonlosagricultores/asfamiliarescampesinos.

Esunretoenormequedemandaunaestrategia
colectivaeintegral,territorial,quesuperaelnivel
individualyfamiliar.
Organización campesina que despliega una
estrategia integral

Hemos señalado los desafíos planteados: dar
sustentabilidad a la producción campesina de

Al cacao nacional se le denominaba, a fines del siglo XIX e inicios del XX, como “cacao arriba”, pues por su calidad en los puertos preguntaban ¿de dónde provenía?, y la respuesta era de “tierras arriba”, que eran precisamente las ubicadas en la provincia
de Los Ríos.
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cacaofinodearoma,estosignificabasadoentrabajo familiar y una producción orgánica que
implicaagro-biodiversidad,sosteniendountejido
organizativoyalaparenfrentarproblemasagrícolas como la baja de productividad e impactos
deplagasyenfermedadesenlasplantas,asícomo
responder al deterioro de los ecosistemas en un
entorno de expansión de monocultivos como
bananoopalmaaceitera.

LasylosmiembrosdeAPOVINCES,hombres
y mujeres, directivos y gente de base, han dado
respuestasaestosdesafíosyesomereceatención
yrescate.Esasrespuestaseiniciativasseubican
enelmarcodeestrategiasfamiliaresyestrategias
organizativas territoriales con una perspectiva
que,segúnnuestralectura,entrelazansustentabilidad, glocalización alternativa, e investigación
acciónparticipativa.

Enprimerlugar,entendemosporestrategiaque
unaorganizacióneinstituciónescapazdetener
objetivos a largo plazo y articular, en torno a
ellos, recursos propios y construir alianzas con
institucionesogruposquesumanfuerzasyconsolidanlaposibilidaddealcanzaresasmetas.Al
tratarse de colectivos sociales eso implica una
construcción participativa y un alineamiento de
los asociados alrededor de dicha estrategia, eso
garantizasuefectividad.

Ensegundolugar,implicaarticularestrategias
de vida de las familias campesinas productoras
con las estrategias del conjunto de la organiza-

ción. Entendiendo que las estrategias de vida
campesina,segúnlosaportesdeestudiososagrariosmexicanos:
“Las estrategias de vida están integradas
por un complejo de actividades, objetivos,
recursos y organización, necesarios para la
reproducción social de las familias y los
grupos campesinos. Se ha distinguido la
combinación y complementariedad de dos
componentes fundamentales: un componente de seguridad y otro de vinculación al
mercado. El componente de seguridad está
integrado por el conjunto de actividades y
objetivos que, desde los espacios domésticos y productivos, no comerciales, producen
recursos básicos para la reproducción campesina sin el carácter de la incertidumbre,
bajo lógicas campesinas; el elemento principal de este componente es el trabajo
invertido para la obtención de bienes de
consumo o bienes no materiales. El elemento vinculación al mercado representa la
posibilidad de obtener ingresos monetarios
a costa de una inserción desventajosa en el
marco de la sociedad global.” (Guzmán y
León 2014)

Porlotanto,laestrategiadeunaorganización
que agrupa a agriculturas campesinas debe dar
respuestaaestaslógicas:reproduccióndeviday
vinculaciónalmercado,articuladasaunproyecto
productivoycomercialperotambiéndecohesión
internaydevisióndelargoplazo,conconsidera129
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cionessocio-económicas,políticasydeagro-ecosistemasterritoriales.

Aquídestaquemosunasunto:APOVINCES,al
igual que varias organizaciones que emergen
luego de las reformas agrarias y que agrupan a
agriculturasfamiliaresquesedesenvuelvenenla
producción, asume la organización del proceso
productivo y de la comercialización de un conjuntodecampesinosqueconexperienciaindividualofamiliarahoradebenenfrentarladirección
deunconjuntodemayoresdimensionesencondiciones adversas. Es un paso muy importante:
saliradelanteconsuspropiosmediosenelcomplejo mundo agropecuario dominado por oligarquíasterritorialesonacionales.
En los medios oficiales de APOVINCES se
señalaque:

“Con la finalidad de comercializar asociativamente el cacao y mediante convenio con
la Universidad de Guayaquil, se puso a funcionar desde el mes de junio del año 2006 el
centro de acopio de cacao. El centro de acopio funciona ininterrumpidamente todo el
año. El cacao se recibe a los asociados en
estado fresco, es decir en baba. Podemos
afirmar que en la actualidad tenemos un
nivel de pureza en almendras de cacao
nacional del 95%. En cuanto al manejo pos
cosecha, se ha ensayado distintos métodos
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Consultado en: http://www.apovinces.org/

de fermentación y secado, que son la base
de la calidad para obtener el licor de cacao.
Se exporta directamente sobre la base de
certificaciones de Comercio Justo Fairtrade
y Rainforest Alliance.”4

Laorganizacióndemandadesusasociadosuna
producciónorgánicadecacaofinodearoma,para
locualdespliegaesfuerzosdecapacitaciónycontrolenfinca,acambiogarantizacondicionesadecuadasdeacopio,unpreciodecompraestabley
másaltoqueelvigenteenelmercadolocal,adicionalmenteestablecelaredistribuciónentresus
miembros de los incentivos económicos que se
obtienen, mediante la pertenencia a organismos
certificadores de Comercio Justo y producción
orgánica, desde las entidades compradoras en
Europa.

Elnúcleodurodelaestrategiaesunaalianza
entre las agriculturas familiares asociadas, con
entidades de Comercio Justo y orgánico en
Europa,yconlauniversidadestatalpúblicaasentada en Vinces, con el propósito de sostener la
produccióncampesinadecacaofinodearoma.
Losdesafíosprincipalesenestaestrategiason
generarcondicionesfavorablesparasuperarsituacionesadversasrespectode,porunlado,lacantidadycalidadenlaproducciónorgánicadecacao
finodearoma,yporotro,enlareproducciónde
lasunidadesdeagriculturafamiliarcampesina.
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Aquíentraelrolclavequeasumelauniversidadestatalpública,enelcasopresentelaUniversidad de Guayaquil a través de la Facultad de
CienciasparaelDesarrolloubicadaenVinces,no
solocomocentrodeacogidaqueprestasuslocalesparahabilitarelcentrodeacopio,sinofundamentalmentelaarticulaciónentreestudiosacadémicos,vinculaciónconlacomunidadyrescatede
lossaberescampesinos,paradesplegarprocesos
de investigación participativa con los mismos
productores de la asociación para identificar y

reproducir, por vías asistidas, árboles élite que
hanlogradodesarrollarunaproducciónestabley
capazdeenfrentarplagasfrecuentes.

Ademásdeimplementar,medianteaccionesde
vinculación con la sociedad, el seguimiento que
garantice prácticas agroecológicas dentro de las
fincas de la agricultura familiar asociada, en el
momentopresentelaAPOVINCESdalosprimerospasosparaingresaralaproduccióndechocolatesparaelmercadolocalynacional.

Gráfico 1
Estrategia de la asociación de productores orgánicos de Vinces
Agricultura Familiar
Campesina

Plataformas internacionales
de comercio justo

Estrategia APOVINCES: propuesta y práctica alternativa

Planteamos que esta Estrategia APOVINCES
configura una experiencia alternativa concreta al
5/

Universidad estatal pública:
investigación y vinculacion

fortalecerlaautonomíadelaorganizacióncampesina5 sobrelabasedeunaarticulacióndealianzas
múltiples pensadas alrededor de la producción
orgánica, la recuperación de árboles élites de
cacao fino de aroma para la recuperación de los

Sobre el carácter autónomo de la organización y la producción ver el texto anexo al presente artículo, escrito por Adriana Sigcha:
“La lucha por la autonomía de la producción campesina”.
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cultivos,colocaralcentrolossaberescampesinos
yponerlosadialogarcaraacaraconlainvestigación universitaria, la consolidación de la comercialización vía mecanismos internacionales de
comercio justo, presencia directa en eventos
nacionaleseinternacionalesdecacaoyrecientemente explorando la producción campesina de
elaboradosdechocolateparaelmercadonacional.

Esunaestrategiaquesemuevetantoenelnivel
depropuestacomoenelniveldepraxisespecífica
enunterritoriodetradicióncampesinayanteuna
situacióndelaincidenciaacadémicapeculiar,los
centrosuniversitariosenzonasrurales.

DesdeesteestudioindicamosquelaEstrategia
APOVINCES contieneunaperspectivadeGlocalizaciónAlternativa,entendiendoporelconcepto
GlocalizaciónAlternativaunaarticulacióndesde
abajoentremovimientossocialeslocalesymovimientos sociales globales para potenciar esfuerzos productivos, demandas, luchas, en este caso
delasagriculturascampesinasparaenfrentarlas
tendencias de monopolización y precarización
queimponenlasgrandestransnacionales.Eneste
caso, una asociación de agricultura campesina
familiarenlaregiónlitoraldelEcuadorarticulada
conplataformasdeComercioJustoenEuropay
EstadosUnidos,queasuvezseestánplanteando
ladenunciaaestosprocesosperversosglobales.

HemostomadoesteconceptodeGlocalización
deuntextodeAcosta(Acosta2003)dondeplanteaquees:
132

“Una concepción estratégica que permitiría
que las regiones más pobres retengan los
excedentes (financieros y humanos) en
mayor cuantía. La expansión del mercado
interno y el desarrollo local - territorial
irían de la mano. Así surge con vigor el concepto de lo local dentro de lo global y hacia
lo global. Se requiere una “glocalización”
puesta en marcha desde lo local, y no una
“globalización” desde la perspectiva de los
intereses de las empresas transnacionales o
de los centros de poder político mundiales”.

Otra potencialidad es que la Estrategia APOVINCES contieneunaperspectivadesustentabilidad,enelsentidodequeatravésdelapotenciacióndecultivosorgánicosdecacaofinodearoma,
los cuales implican una agricultura diversa sin el
usodequímicosyrescatandouncultivotradicional que se ha expandido en el territorio desde el
sigloXIXparaacá,queesademásuncultivocuyo
origenestáenlaamazoniaecuatorial,alaparse
pueden consolidar las agriculturas campesinas
familiaresqueconformanlacolumnavertebraldel
tejidosocialdelaregión,ypotenciarunatransformaciónproductivaenlamedidaenquelasorganizacionesdeproductorespuedanavanzarhacialos
elaborados de chocolate para consumo local y
nacional.
Hemos tomado este concepto de SustentabilidaddeuntextodeJaimeBreilh(2010)enelcual
estableceque:
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“La Sustentabilidad es un paradigma de la
transformación que abarca la productividad
integral de la sociedad, comprendiendo, a
más de la generación de fertilidad y biomasa para sustentar la nutrición de los pueblos, la capacidad de sustentar las otras
dimensiones de una reproducción social:
trabajo y modos de vivir dignificantes; formas de recreación cultural e identitaria;
formas de organización solidaria y soportes
colectivos; y relaciones armoniosas con la
madre naturaleza.

Además otra potencialidad de la Estrategia
APOVINCES eslapromocióndelainvestigaciónacciónentreconocimientouniversitarioysaberes
campesinos,pueslarespuestaquedaalaproblemáticadeldescensodelaproduccióndelcultivo
ylafragilidadantelasplagaseslarecuperacióny
procesamiento de saberes campesinos que han
preservado plantas élite de cacao fino de aroma
durante décadas y que mediante procesos de
selección, bancos de germoplasma y asistencia
técnicaparasureproducciónydifusiónentrelas
unidades de la agricultura familiar campesina
pueden garantizar un mejoramiento del cultivo
sobrelabasedesaberespropiosdelapoblacióny
delaregión.

CaberegistrarquelaEstrategia APOVINCES
entiemposrecientesempiezaacaminarhaciauna
produccióncampesinadechocolateparalosmercados locales y nacionales, ensayando alianzas
con organizaciones e instituciones que se hallan

en el mismo empeño, pero es un esfuerzo que
demandadeapoyosmásdecididosdesdeentidades gubernamentales territoriales y no gubernamentalesinternacionales.
Una alternativa que desafía a nivel nacional e
internacional

Laexperienciasistematizadaalolargodeeste
artículodesafíaalapolíticapúblicanacionalen
torno al cacao, la agricultura, el denominado
“cambiodelamatrizproductiva”,aloscentrosde
investigaciónyalamismauniversidad.
Alapolíticapúblicanacionalporqueponeen
cuestiónprogramassobreelcacaodeapoyogeneralquenoseorientanaconsolidarlaorganización
de la agricultura familiar campesina y que no
apuntalan un modelo de producción agroecológicoyasociativo.

Tambiéndesafíaaunmodelodeintervención
basado en la alianza público-gran empresa privada,querefuerzalascondicionesdesubordinacióndelaagriculturacampesinafrentealagronegocio.
Aundiscursoquehabladecambiodelamatriz
productiva, pero que es incapaz de aportar con
recursos públicos una producción campesina de
chocolateparalosmercadosnacionaleseinternacionales, y deja esa tarea al libre desenvolvimientodelasfuerzasdelcapitallocalytransnacional.
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A los centros de investigación agropecuaria
paraqueseanimenavalorar,adoptarydifundir
estaexperienciadeinvestigaciónparticipativaque
articulasaberescampesinosconlasistematización
académica,peroquerequieredefuertesrecursos
paraalcanzarunaexpansióndeimpactonacional
enlarecuperacióndelcacaofinodearoma.
Al propio sistema universitario, que apuesta
por“ciudadesdelconocimiento”mientrassubvaloraelaportedelauniversidadpúblicaasentada
enterritoriosrurales,quearticulaanuevasgeneraciones de origen campesino con un conocimientoagroecológico.

La Estrategia APOVINCES aporta a un horizontedondeelEcuadorpudieraampliaryconsolidar la producción orgánica de cacao fino de
aromaydechocolatelocaldesdeorganizaciones
de la agricultura familiar campesina en varias
otrasregionesdelpaís,enelsentidodegarantizar

la reproducción de vida conservando y manteniendolapoblaciónenterritoriosruralesylapreservacióndeagro-ecosistemas.

Estaestrategiaquehemosintentadoresumire
interpretar a lo largo del presente artículo nos
entregaimportantesenseñanzasperoalaparatraviesaporriesgosyamenazas,laprimeradeellas
es que se trata de una experiencia acotada a un
territorio y articulación de alianzas muy específicayquerequieredeapoyosyalianzasdemayor
dimensión que involucren con fuerza roles más
determinantes de la propia universidad estatal
publica,delosgobiernosautónomosdescentralizados, de organizaciones campesinas de alcance
nacional.Alaparquefortaleceryprofundizarla
cohesióninternadelaorganización,laincorporacióndelasnuevasgeneracioneseneltrabajode
lasfincascacaoteras,avanzarenlosnivelesdela
produccióndeelaboradosdechocolate,paraafirmarposicionamientoenelmercadonacional.

Lucha por la autonomía de la producción campesina

A

Adriana Sigcha

1

2

ldecircampesino/anosacogemosaladefinicióndeDaSilva,quien,parafraseandoaCarvalho,sostienequecampesinoesaquelquetieneaccesoarecursosnaturales-sinimportarsi
sondesupropiedadosolamentesesirvedeellos-yparaquienlacentralidaddesureproducción
socialseencuentraenlafamilia–singularoampliada.Losrecursosnaturaleslepermitenresolversus
1/
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Fragmento adaptado a partir de “Informe analítico de resultados” del proyecto FRL - SIPAE 2015: “La potencialidad del modelo
autónomo campesino visto en cuatro estudios de caso”. Inédito.
Socióloga por la Universidad Central del Ecuador, Investigadora del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria del
Ecuador (SIPAE), asigcha@outlook.com
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problemasreproductivosydelafamiliaseobtienelaprincipalfuerzadetrabajo(DaSilva2014,4243).

Larelaciónproductor/a-recursosnaturalesesfundamentalparadefinirlanocióndecampesinado,
peronoagotasuriquezapuesdecir“campesino/a”noeslimitarsealaenunciacióndepersonasque
producenlatierra,críananimalesovivenenelcampo,esteconceptoesdiversoycontienedentro
desíunaapuestadevidaespecíficayheterogénea,hacereferenciaahistoria,etnia,costumbres,cultura,racionalidad,formasdeorganización,producción,ocupación,etc.
LaAPOVINCES,conformada–enlíneasgenerales-porpequeñosymedianosproductores,propietariosdesusrecursos(principalmentetierra),cuyorubrodeingresofundamentaleslaagricultura
ycuyaprincipalfuentedefuerzadetrabajoeslafamilia,esunaasociaciónquehacondensadoyfortalecidoensusenoaestasmúltiplescélulasdomésticas;consideramosqueestonoesproductodela
casualidad,sinoquerespondeaunatrayectoriapolítico-organizativadevariosmiembros,talesasí
quemuchosdeellosformaronpartedecooperativasyorganizacionescomolaextintaUNOCABV3.

Enestaasociaciónconfluyenlasexperienciasdeluchadealgunosmiembros,lavisióndecampesinosprofesionalesylacredibilidadotorgadaporlauniversidadpúblicaenterritorio,todoatravesadoporunacomprensiónavanzadadelascircunstanciasenlasquesedesarrollalaagriculturafamiliarcampesina;deesacoincidenciasurgelaapuestaporlacomercializaciónasociativadirecta,primeroanivellocal(2006)yluegoanivelinternacional(2013).

Elprocesoorganizativohapermitidofortalecersocioeconómicamentealasunidadesfamiliares,
pues,conlaeliminacióndelaintermediaciónyelreconocimientodelaproducciónorgánicadecacao
nacional,losmiembrosdelaasociaciónpudieronsuperarcondicionesdeintercambiodesventajosas
enelmercadolocal.Atravésdelaventadelcacao,laasociaciónhadesplegadoestrategiaseconómicasyproductivasquebeneficianatodoslosmiembros,porejemplo:entregadeplántulasysemillas,capacitaciónenagriculturaorgánicayagroecológica,podas,etc.

Conmásdediezañosdeactividad,unadelaspreocupacionesmásgrandesdelaasociaciónesla
productividaddelashuertasdecacaoylasenfermedadesquepuedenafectarlas,deahíquesehaya
3/

Unión de Organizaciones Campesinas de Baba y Vinces.
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emprendidolainvestigaciónparticipativaqueserelataenlosartículosdeGonzáles,SantillányMiño
quesonpartedelpresentelibro.Estainvestigaciónesunesfuerzoporlarecuperaciónyfortalecimientodelosconocimientosdeloscampesinos,cuyoresultadohasidolaexistenciadeárbolesde
cacaonacionalconaltaproducción(másde50mazorcas)yresistentesaenfermedades.
Anuestrojuicio,autonomíaesaquellacapacidaddedecidirquetieneelcampesinado,sondecisionesquepasanporunalógicacomplejaenlaquesedebatenaspectosdelavidaquepodríanno
sertanimportantesparaotrogrupohumano,deahíqueenuncontextocomoelactual,endondelos
parámetrosdeunabuenaproducciónagrícolasedefinendesdeelconocimientocientífico,latecnologíaylaagroindustria,recuperarelconocimientocampesinocondensadoenárbolesdemásde40
añosesunaosadaapuestaporlograrproducciónagrícolaautónomaydecalidad.

Evidentemente,nopodríamoshablardeunaautonomíapura,principalmenteporque,comoseñala
Bartra,laeconomíacampesinaestáinsertaenunsistemadeproducciónespecíficoenelquesehalla
sucondicióndeposibilidad(Bartra2006),eljuegoenelqueestáinsertoelcampesinadoresultade
unconjuntocomplejoderelacionesconsuentorno,quelollevanadesarrollarestrategiasdeseguridadeinseguridad–comoseexplicómásarriba.

Apesardeloanterior,laluchadeAPOVINCESseenmarcaenunesfuerzoporlograrautonomía
enlaproducción,nosoloporquerecuperaconocimientospropiosdeloscampesinos,sinotambién
porquepromueveautonomíayconservaciónsobrelosrecursosnaturales,seríainjustodesconocer
queunsistemadiversificadodeproducciónorgánica2 permiteobteneralimentossanos,suficientes
paraautoabastecimientoyventa;ademásdegarantizartrabajofamiliar.

Porsupuesto,lodichoesposibleporquelosmiembrosdeAPOVINCEStienenventajascomola
propiedaddesustierras-fértilesyhúmedasapesardenocontarconsistemasderiego-,librecirculacióndesemillas,conocimientosheredadosyadquiridoscontrabajo,finalmente,voluntadderesistircomoproductores,campesinos,asociadosysoportedeunaestructuraorganizativadealtoimpacto
localcuyaracionalidadsecorrespondeconladelasunidadesfamiliares.

Finalmente,enuncontextoenelcualhaproliferadolaplantaciónyproduccióndeárbolesdecacao
CCN51,mantenerloscultivosdecacaonacionalnoessolounaestrategiaeconómica,sino-yprincipalmente-unaapuestaquebuscadefenderunproductoqueesdistintivoparalosproductoresdela
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zona,tantoesasíquesegúnsutestimoniohandesarrolladoentornoaestecultivolazosidentitarios
yculturales.
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Resumen

Enrelaciónconlasdiversasmanerascomoloscampesinos agricultores toman partido en una investigación,sedandiferentesnivelesdeparticipación,algunasdeloscualesnorepresentanopcionesoalternativasmetodológicasdeconstruccióndepoderlocalyde
configuracióndeactoressocialesypolíticos,sinoque
secircunscribenaactividadesoperativasyfuncionales
queinvolucranparcialmentealosagricultores.
Elpresentetrabajotuvocomoobjetivofundamental
incorporar a la población campesina cacaotera de
Vinces, Baba y Palenque, mediante un proceso de
seleccióninsitu(huertasdecacao)enbasealosrendimientosycaracterísticasfenotípicasparaelestablecimientodeunbancogermoplásmicodeclonesdeárboles superiores. Con la participación de productores,
dueñosdelaspropiedades;seseleccionaron118árboles superiores (67 en Vinces, 27 en Baba y 24 en
Palenque). Finalmente se seleccionaron 19 árboles
comosuperioresporquedespuntabanelpromediomás
una y dos desviaciones estándar de los rendimientos.
Lasdiversasaccionesrealizadasconlapoblacióncampesinadecacaotiponacionalhanpermitidointegrarlas
funcionessustantivasdelaUniversidaddeGuayaquil,
atravésdesusinvestigadores,estudiantesycampesinos en actividades cuyos resultados benefician a los
productoresdelaprovinciadeLosRíos,asímismose
ha generado conocimiento y experiencia de vinculación.
Palabras clave: cacao tipo nacional, campesinos,
selección, fenotípicas, desviación estándar, árboles
superiores.
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Abstract
Inrelationtothevariousways,farmerstakesidesin
aninvestigation,therearedifferentlevelsofparticipation,someofwhichdonotrepresentoptionsoralternativemethodologiesconstructionoflocalpowerand
configurationofsocialandpoliticalactors,butlimited
to operational and functional activities that involve
partiallyfarmers.
Thisworkhadasmainobjectivetoincorporatethe
cocoa farming population of Vinces, Baba and
Palenque through a selection process in situ (cacao
orchards)basedonyieldsandphenotypiccharacteristics for the establishment of a germoplásmico clone
bankoftreeshigher.Withtheparticipationofproducers, owners of properties; 118 superior trees (67 in
Vinces, 27 and 24 in Palenque Baba) were selected.
Finally, 19 trees were selected as superior because
theyexceededtheaverageplusoneandtwostandard
deviations of returns.The various actions taken with
theruralpopulationofcacaonationaltypehaveallowed integrate the substantive functions of the
UniversityofGuayaquil,throughitsresearchers,students and peasants in activities which results benefit
theproducersoftheprovinceofLosRios,likewiseit
hasgeneratedknowledgeandbondingexperience.
Keywords: cocoanationaltype,elitetrees,peasants,
phenotypicstandarddeviation,selection.
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Introducción

Elobjetivodelpresentetrabajoesconservarel
cacaofinodearomayabordaralgunasconsideraciones sobre la importancia de la investigación
participativaatravésdelapoblacióncampesinade
Vinces, Baba y Palenque, productores de cacao,
llevadaacaboporlaUniversidaddeGuayaquil.

Estainquietudsurgeapartirdequeesvisible
queproductorescacaofinodearomadelazona
de Vinces, Baba y Palenque están optando por
otrasalternativasdeproducciónagrícola,queles
permitasatisfacereconómicamentesusnecesidades básicas. Lamentablemente, los bajos rendimientosentre250a300kg/haalaño(Presidencia de la República, 2007) de las variedades de
cacaonacional(cacaodearoma)hanhechoque
losagricultoressedediquenalaexplotaciónde
otroscultivos(porejemplo:banano)oalreemplazodelcacaotiponacionalporotrasvariedades como el CCN-51 que tiene una mayor producción(Cerezo,2010).Losbajosrendimientos
sedebenengranmedidaalafaltadetecnificacióndelcultivo,alaslimitacionesdecréditos,a
lafaltadecapacitaciónytransferenciadetecnologíaalosproductores,yalaausenciadeorganización y fortalecimiento gremial (Presidencia
de la República, 2007). También se deben a la
edad de la plantación (de más de 50 años),
manejoinadecuadoylapresenciadeenfermedadesfungosascomolamonilia(Moniliaroreri Cif.
& Par.) y la escoba de bruja (Crinipellis perniciosa Stahel).

Porotraparte,lasrenovacionesrealizadaspor
algunos agricultores, reemplazando plantas viejaspornuevas,víasemilla,provenientesdeplantas de la zona o de otras (reproducción sexual)
sinunconceptoclarodemejoramientogenético,
han tenido serios problemas, toda vez que los
agricultoresnoconsideranquelaplantadecacao
es de polinización abierta (INIAP, 2009) y, el
productor, al escoger la semilla de una planta
excelente(asujuicio)loqueestárealizandoes
unamalaselección,yaquenoconoceelorigen
del polen de las plantas proveedoras, trayendo
como consecuencia que las plantas renovadas
tengan una alta variación (en la producción,
resistencia a enfermedades y calidad del grano
(INIAP,2009).

Lainvestigaciónparticipativaimplicaquelos
campesinosadquieranelpapeldeinvestigadores
tomando responsabilidades e iniciativas en el
acompañamientodelaejecucióndelainvestigación donde los campesinos sean actores principalescapacesdealcanzarlosobjetivosplanteados.

En el campo es posible todavía observar
algunas plantas con buenas características de
producción, especialmente en aquellas zonas
como Vinces, Baba y Palenque, considerada
como la “cuna del cacao de fino de aroma”,
situadaenelcorazóndelorigendelcacao,también conocido como cacao “arriba” (INIAP,
2011). La prueba de ello está en que estudios
organolépticosdelsabor,realizadosporlaesta141
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ción de Pichilingue en el año 2011, del cacao
producido porAPOVINCES1, llegó a determinarquelosmaterialesproducidosporellostienensaborde“cacao”,“floral”,“frutal”,“nuez”
y“dulce”.

Denoadoptarseunapolíticadeconservación
de los materiales nacionales, estos pueden perderseyserreemplazadosporlasiembramasiva
delCCN-51(demayorproducción,peronofino
dearoma).Entonces,elpaísperderíalacategoría
deproductordecacaodearomafino.Ventajosamente, en los últimos años se presenta un
ambiente favorable a nivel mundial por los
cacaosfinodearoma,asíelEcuador,enlaúltima
reunióndelConcejodelaOrganizaciónInternacionaldeCacao(ICCO)realizadaenlosdíasdel
27al30demarzodel2015enlaciudaddeGuayaquil, planteó la creación de laAsociación de
Países Productores y Exportadores de Cacao
FinodeAroma,comounmecanismodefortaleza
quepermitaaccederaunpreciodiferencialpara
elcacaofinodearomaenelmercadointernacional, y por ende trasladar al productor un precio
másjusto(INIAP,2012).Deahílaimportancia
de preservar los materiales de cacao de aroma
finoquetodavíasepuedenobservarendeterminadaszonasdelpaís,comoeslazonadeVinces,
BabayPalenque.

1/
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ElMinisteriodeAgriculturaGanaderíaAcuaculturayPesca(MAGAP),enunaformadeinvolucrarseenlaconservacióndelcacaoecuatoriano
estáinterviniendoen354milhectáreasdecacao
en todo el país. De estas, 284 mil hectáreas
correspondenaplantacionesrenovadasy70mil
hectáreas a nuevas plantaciones; para lo cual el
MAGAP diseñó y ejecutó la ‘Gran Minga del
CacaoNacional’,unacampañadepodasdirigida
a rehabilitar plantaciones y huertas improductivas.Entre2013y2016,estaintervenciónpermitió rehabilitar 160.895 hectáreas y renovar
11.882 hectáreas de cultivos. Para lograrlo se
requirió conformar 234 brigadas con la participaciónde4.500podadores,101técnicosyadministradores.

Muchossonlostemasquesehablandelcacao
tiponacional,peronosedicenadadesuconservación,esasíquelaUniversidaddeGuayaquila
travésdeunequipodeinvestigadoresdelafacultaddeCienciasparaelDesarrollointervienenen
este proceso de conservación del cacao tipo
nacional,yteniendosuscritouncontratodeserviciosdeposcosechaconAPOVINCESseplanteaejecutarunproyectodenominado:“Identificación,CaracterizaciónyColeccióndeárbolesélitesdecacaofinodearomaenloscantonesVinces,BabayPalenque”.

APOVINCES: Asociación de Productores Orgánicos de Vinces la cual aglutina a 300 productores de cacao tipo nacional orgánico
con una superficie total de 500 ha certificadas y produce anualmente 3.000 qq.
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Figura 1
Mapa de la región del cacao en el Ecuador

Fuente:http://ecuadorcostaaventura.com/cacao_mapa.html.

Marco teórico conceptual

Conservación de especie vegetal

Las plantas son un componente vital de la
diversidadbiológicaydelosecosistemassanos.
Ellasofrecenunaampliagamadeserviciosalos
ecosistemas,desdelaproduccióndeoxígenoyla
eliminación de las emisiones de dióxido de carbonoatmosférico,lacreaciónyestabilizaciónde
suelos, protección de cuencas hidrográficas y el
suministro de los recursos naturales, incluyendo

losalimentos,lafibra,elcombustible,lavivienda
ylasmedicinas.Dosterceraspartesdelasespeciesdeplantasdelmundoseencuentranenpeligro de extinción con la presión de la creciente
poblaciónhumana,lamodificacióndelhábitat,la
deforestación,laexplotaciónexcesiva,lapropagacióndelasespeciesexóticasinvasoras,lacontaminaciónyelcrecienteimpactodelcambioclimático.
Las nuevas tendencias plantean una amenaza
aúnmásgraveparalaconservaciónyutilización
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sostenible de la diversidad vegetal y pueden
ponerenpeligroloslogrosalcanzadoshastaaquí
sinoseabordanconurgencia.Unaumentoenla
temperatura global incrementará el índice de
extinción de especies de plantas. Por lo tanto,
existeunaverdaderanecesidaddemirarmásallá
de 2010, basándose en el marco y en los logros
obtenidos durante la ejecución de la estrategia
actual(SecretaríadelConveniosobrelaDiversidadBiológica,2009).
Desde la visión de la conservación se hace
necesarioelabordajededinámicasparticipativas
apartirdelospropiosagricultoresconelacompañamiento de técnicos para generar investigaciones, transformaciones y cambios que respondandirectamenteasusintereses,dondelaactividadinvestigativadejedeestarenmanosexclusivasdelinvestigadorparadarpasoalarealización
deactividadesconjuntasinvestigador-campesino.

La investigación participativa y la conservaciónenfocanunnuevoparadigmadondelarecuperaciónhistóricadelosprocesoscomunitarioses
fundamental para viabilizar el criterio de una
ciencia modesta. Las técnicas de investigación
dirigidasalosproductoresnodebensersofisticadasnicomplicadas;lainvestigaciónparticipativa
debeaplicarelprincipiodedevoluciónsistemáticadelconocimientoalasbases.

SegúndatosdelaICCO,Ecuadoreselprimer
productordecacaofinodearomaanivelmundial,
puessatisfaceel60%delademandainternacio144

nal de este producto. En 2015, Ecuador cultivó
264miltoneladasmétricasdecacaoylogróventaspor$800millones,cifraúltimaquerepresentó
unincrementode$325millonesconrespectoal
valor exportado durante 2012. (El Telégrafo,
2016).
Enlosactualesmomentosestáenriesgolaconservación del cacao tipo nacional, considerado
productoestrelladelEcuador;lasusceptibilidada
plagasyenfermedadesmermanlosrendimientos,
loqueestáobligandoaloscampesinosaremplazarloporotroscultivosmásatractivoseconómicamente. En APOVINCES, existen campesinos
queconservandentrodesusplantaciones,árboles
productivosdecacaofinodearomaquepueden
ser multiplicados para conservar esta identidad
quetenemosganadaenelexterior,enlasempresas chocolateras que compran la materia prima
quelesproveemos.Deahílanecesidaddebuscar
alternativas de conservación del cacao nacional
dearoma,atravésdelaseleccióndelosárboles
quemantengansanidadybuenaproducción.

Enelcampoesposibletodavíaobservaralgunasplantasconbuenascaracterísticasdeproducción,especialmenteenzonascomoVinces,Baba
y Palenque, consideradas como “cuna del cacao
finodearoma”,situadasenelcorazóndelorigen
delcacao,tambiénconocidocomocacao“arriba”
(INIAP,2011).
La selección de árboles elite para una futura
clonaciónesunaherramientaqueseutilizaenel
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mejoramiento genético de los cultivos; por esta
tecnologíaCORPOICA(1999)enColombiaejecutóuntrabajosobreevaluaciónymultiplicación
deárbolesélitedecacao,comoestrategiadeproductividad para el Nororiente Colombiano, de
igualmaneraenVinces,enuntrabajodetesisrealizadoporEspaña,S.yBurgos,T.(2010)selogró
caracterizarmorfológicamenteinsitu180árboles
delazona.
Investigación Participativa

LaInvestigaciónparticipativaesdescritacomo
unaactividadintegradaquecombinalainvestigación social, el trabajo educativo y la acción. La
combinacióndeestoselementosdentrodeunprocesointerrelacionadoofrecetantoasusseguidores,comoaloscomprometidosoiniciados,motivosdeestímuloytambiéndedificultad.

Las características principales del proceso
incluyen:Elproblemadeinvestigaciónseorigina
enelgrupo(comunidad,lugardetrabajo,etc.);la
metafinaldelainvestigaciónparticipativaesla
transformaciónestructuralyelmejoramientodel
niveldevidadelapoblación;y,losbeneficiarios
deben ser los individuos que conforman esta
población.

La investigación participativa implica que
todaslaspersonasdelacomunidadodelgrupoen
dondeseestállevandoacabolaactividaddeben
involucrarseyllevarelcontroldetodoelproceso
deinvestigación.

Esteprocedimientoseenfocaeneltrabajocon
unampliorangodegruposexplotadosuoprimidos,inmigrantes,trabajadores,mujeresygrupos
indígenas(Vejarano,1983).
Elrolcentraldelainvestigaciónparticipativa
consisteenlograrquelosindividuosinvolucrados
en el proceso, estén conscientes de sus propias
habilidades y recursos, y brindarles el apoyo
necesarioparasuorganizaciónymovilización.

Eltérmino“investigador”serefieretantoalas
personas que integran la población (comunidad,
grupos),comoalosespecialistasinvestigadores,
quienesporlogeneralnopertenecenalgrupoo
comunidad,debenconsiderarsecomoparticipantesyeducandosdeunprocesoqueconduceala
militancia más que a la división entre guías y
guiados(Vejarano,1983).
Lainvestigaciónparticipativabuscareconocer
ysistematizarelconocimientopopularparafacilitar la participación real de la población en la
programación y ejecución de las acciones que
competenaldesarrollo.

En este sentido, la investigación participativa
nosolamenteesuntrabajodeinvestigación,sino
tambiénuntrabajoauténticamenteeducativo,en
elcuallosgruposparticipanenlaproducciónde
conocimientosconcretossobresupropiarealidad,
dentrodelcontextosocio-económicoyculturalen
elqueestánenvueltos.
145
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La investigación participativa propone una
estrategiaenfocadaafomentarlaparticipaciónya
disminuir las contradicciones y la desigualdad.
Estaestrategiasevisualizatambiénenlosprogramasdeldesarrollointegral(Vejarano,1983).
Región de trabajo

LoscantonesVinces,BabayPalenque,seubicanenlaProvinciadeLosRíos,enlaregióncosta
de la República del Ecuador. En esta provincia
existe un área sembrada de 110.707 hectáreas.
(CensoAgropecuario2007).

Enestazona,lamayoríadeloscampesinosson
dueñosdesuspredios,conextensionesquevarían
de1a5hectáreasdistribuidasentreplantaciones
de cacao nacional fino de aroma asociado con
árbolesfrutalesymaderables;siembrasdecultivosdeciclocortoypastizalesdondecríanganado
vacuno. Todo ello les permite modos de autoabastecimientodealimentosparasusfamilias.

Actividades desarrolladas y logros alcanzados

Participación de los productores de APOVINCES

LaAPOVINCESestáconformadaporcampesinos/aspequeñospropietarios,cultivandeforma
diversificada banano, yuca, maracuyá, arroz y
otrosproductosdelazona.Peseanoapostarpor
elmonocultivo,hanpuestocomosuproductoeje
alcacaonacionalfinodearomaparalaexporta146

ción, sosteniendo un proceso organizativo que
protegealaagriculturafamiliarycampesina.

LapropuestadetrabajopresentadaalaDirectiva de APOVINCES fue acogida con entusiasmo,considerandoquealcontarconlaparticipación de la población campesina (hombres y
mujeres) en este proceso de involucramiento se
estágarantizandolaconservacióndelcacaofino
de aroma. Se realizaron conversatorios con 40
productorescacaoterosdeAPOVINCES,losque
recibieron inicialmente capacitación sobre la
importancia de su participación en la conservacióndelcacotiponacional.Yaencampo,losagricultores de APOVINCES, con el acompañamiento técnico de la Universidad de Guayaquil,
identificaron los árboles (tipo nacional) que
sobresalieronfenológicamentedelosdemás(rendimiento, tolerancia a enfermedades e insectos
plagas, etc.). Estos árboles fueron catalogados
como superiores y fueron identificados con una
nomenclatura formada por las iniciales de las
palabras:colección(Co),cacao(Ca);elcantónde
procedencia(Vinces–Vi-,Baba–Ba-yPalenque
–Pa-),yfinalmenteelnúmerodelárbolseleccionado,porejemplo:Co-Ca-Vi-01;Co-Ca-Ba-18y
Co-Ca-17significancoleccionesdeárbolesseleccionadosenVinces,BabayPalenque.
El rol de los investigadores

Con la información proporcionada por la
poblacióncampesina,productoresdelcacaoindicando, y señalando sus mejores árboles de sus
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plantaciones que durante mucho tiempo han
alcanzado mayor producción y tolerancia a las
principales plagas y enfermedades; se procede
conlacaracterizacióndelosárbolesenbasealos
indicadorespropuestosporAnzules,A.yCastro,
J.(2010);Noboa,C.(2010);y,lametodologíade
Engels,J.;Bartley,B.yEnríquez,G.(1980).De
estamanera,laseleccióndelos“árbolessuperiores”sebasóenlascaracterísticasmorfológicasde
los frutos del cacao “tipo nacional” (mazorcas
amarillas).Acadaunodelosárbolesseleccionados se les colocó una placa (letrero) con la respectivanomenclatura,laubicacióngeográfica,el
nombredeldueñoylafechaenqueseseleccionó.
Posteriormente se procedió a registrar en un
librodecampolascaracterísticasmorfológicasde
lasmazorcas,flores,semillasyhojas,losvalores
deloscomponentesdelrendimientoydelrendimientodelosárbolesdecacaoseleccionados.

Las mazorcas fueron caracterizadas por el
tamaño(largoyancho),espesordelacáscaraydel
surco,pesodelamazorca(total,cáscaraybaba),
forma (aspecto), color (inmaduro y maduro) y
rugosidad. La flor fue caracterizada por el color
del filamento del estambre, color del pedicelo y
pigmentación del sépalo. Las semillas por el
tamaño (largo, ancho y espesor) y la superficie
(forma y color). Las hojas por el tamaño de las
hojas(largo,anchoylarespectivarelaciónydel
limbo),forma(dellimbo,ángulobasalyangular)
yelcolor(jovenyadulta).

Aexcepcióndelnúmerodemazorcas/árbol,la
muestradecadaunadelasvariablescuantitativas
ycualitativascorrespondióalpromediodecinco
lecturas.Lacaracterizacióndelosfrutos,semillas
yhojasserealizócontodoslosárbolesseleccionadosydelaflorsolamenteconlosárbolessuperiores.
En base a los componentes del rendimiento:
número de mazorcas/árbol, número de semilla/mazorcaypesodelasemillaseca,seobtuvo
elrendimientoporárboldetodoslosseleccionadosyseescogieron118.Unavezobtenidoelrendimiento, con el propósito de seleccionar los
árboles superiores, se procedió a ordenar de
menoramayorlosrendimientosdedichosárbolesdeVinces,BabayPalenque,enformaseparadayenconjuntosedeterminóelpromedio,el
rangoyelcoeficientedevariación.También,los
rendimientos fueron graficados en un histograma, donde se distribuyeron en las siguientes
clasesogrupos:<(ẍ-2s),(ẍ-2s)-(ẍ-1s),(ẍ-1s)(ẍ+1s),(ẍ+1s)-(ẍ+2s)y>(ẍ+2s).Contodoslos
datosdelosárbolesylosrendimientosobtenidos
delascoleccionesqueocupabanlasclasesogrupos,comprendidosentreelpromediomásdosy
una desviación estándar, se seleccionaron los
mejores árboles, los cuales fueron considerados
comoárbolessuperiores.
Contodaslasvariablescuantitativasycualitativas (transformadas a cuantitativas) se procedió,
mediante la prueba de conglomerados, a formar
grupos de colecciones de árboles élites, con una
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Resultados

máximahomogeneidadodiferencia;esdeciraformar grupos o clúster con similitud o disimilitud,
respectivamente, mediante un dendograma y la
respectiva distancia euclidea entre las diferentes
colecciones. Para obtener esta información fue
necesarioagruparenunasolamatrizlasvariables
cualitativas y cuantitativas de las características
morfológicasdelfruto,flor,semillaydehoja(30
variables) y mediante un programa de estadística
deInfoStatcalcularlas.

Luegodeunrecorridoporlashuertasdecacao
decadaunodeloscampesinos,colaboradoresdel
proyecto, (20 en Vinces, 10 en Baba y 10 en
Palenque) se seleccionaron 118 árboles superiores:67enVinces,27enBabay24enPalenque.

La caracterización morfológica de todas las
características agronómicas del fruto, semillas,
hojaydelaflormostróunagrandiversidadentre
todas las colecciones de las tres localidades. En
tanto que los rendimientos (calculados por el
número de mazorcas por árbol, semillas por
mazorca y peso de la semilla) y el número de
árbolesqueseencontrabanenlasclasesde(ẍ+
1s)-(ẍ+2s)yẍ+2s,sepresentanenlatabla1.La
seleccióndelosárbolesconunpromediomásuna
ydosdeviacionesestándarpermitióidentificara
los19árbolesélites.

Finalmente,los19árbolesélites(sietedeVinces,tresdeBabaynuevedePalenque),seclonaron, empleando yemas de los citados árboles e
injertados en los clones EET-399. La técnica de
injertaciónfuedepúalateral.

Tabla 1
Resumen de los valores estadísticos del rendimiento por árbol (kg), obtenidos en las tres
localidades y del total
Vinces
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Baba

Palenque

Total

Árboles
Promedio ( )
Mayor
Menor
Desv Est (s)
CV (%)

67
3,671
7,938
1,050
1,410
38

27
3,626
8,759
0,446
1,786
49

24
5,128
9,676
1,572
1,907
37

118
3,957
9,676
0,446
1,702
43

Árboles con:
+s
+2s

6
3

2
2

3
1

14
5

Fuente:TesisSantillánOlimpa,MiñoElba
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Conclusiones

Los campesinos productores de cacao tipo
nacionalhanpermitidointegrarlasfuncionessustantivasdelaUniversidaddeGuayaquil,incorporarainvestigadores,estudiantesycampesinosen
actividadescuyosresultadosbeneficianalosproductores,asímismosehageneradoconocimiento
yexperienciadevinculación.
Con la participación de 40 productores de
APOVINCES se estableció el banco de germoplasmaenlaFacultaddeCienciasparaelDesarrollolacualsecomprometióenconservarestas
plantas, que servirán para garantizar un buen
materialdepropagación.

El análisis estadístico del trabajo determinó
que en las huertas de cacao de Vinces, Baba y
PalenquedelosmiembrosdeAPOVINCESque
participaron en la investigación, existen 118
árbolessuperioresidentificados,seleccionadosy
caracterizados, de los cuales fueron seleccionados 19 árboles porque superaban el promedio
másunaydosdesviacionesestándardelosrendimientos.

EnlasplantacionesdecacaonacionaldeVinces,BabayPalenqueexistevariabilidadporrendimientos y aparentemente una resistencia a las
plagas(enfermedadeseinsectos)máscomunes.

Sedisponede19árbolesélites,procedentesde
Vinces(7),deBaba(3)yPalenque(9),consimi-

litudesydisimilitudesensuscaracterísticasmorfológicas,quepermitiráformarvariedadesmulticlonales.
Reflexiones finales

Lasaccionesrealizadas,tantoporelgrupode
investigadores de la Universidad de Guayaquil
comoporloscampesinosdelaAsociacióndeproductores Orgánicos de Vinces (APOVINCES),
estánenfocadosalaconservacióndelcacaofino
de aroma, aunque hayan limitaciones tecnológicas,económicasydeunaplenaorganización,los
resultadoslogrados,talescomounamayorparticipaciónenelprocesodelainvestigación,permitenvislumbrarunfuturoconesperanzayquelos
esfuerzos realizados y los recursos invertidos
están rindiendo frutos y sobre todo sirven de
motivaciónalequipodeinvestigadoresparacontinuarconnuevaspropuestasquevayanenbeneficio del desarrollo del sector cacaotero de la
costaecuatoriana.
Este acercamiento de la Universidad con los
pequeños productores se ha convertido en un
modelodevinculaciónconlacomunidadcampesinaporlarelaciónqueenlazaactividadesacadémicasdelainvestigaciónconlosproductores,la
genterespondeexplosivamenteporlagrannecesidaddemejorarsusingresoseconómicos,peroel
principalresultadoesqueloscampesinossereconocenasímismoscomotrabajadores,organizados, colaboradores y dispuestos a trabajar con
apoyo de instituciones que les permita involu-
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crarse en los avances de nuevos conocimientos
tecnológicosnecesariosparasudesarrollo.

Tambiénhayqueseñalarqueexisteuninterés
yconocimientocrecientesenlapoblacióndeVinces,BabayPalenque,afavordelabiodiversidad
Directorio Apovinces
•JulioCerezoValenzuela-Presidente
•JoséSotomayorMontiel-Vicepresidente
•JuanMuñozMacías-Tesorero
•JuanJiménezLaje-Secretario
•AngelaMacíasZuloaga-Prosecretario
•VicenteFuentesUllón-PrimerVocal
•LuisCarrielMendoza-SegundoVocal
•ConsueloGómezMendoza-TercerVocal
•JoaquínLeónEscobar-CuartoVocal

yelescenarioenelquelehatocadotrabajar,para
asígarantizarunavariadaproduccióndealimentos indispensables para sus familias sin agredir
losecosistemas,quepudieranconvivireinteractuarconlasnecesidadesbásicasdelhombre,pero
sinseragotadosporéste.

Directiva - Asociación de Productores Orgánicos de Vinces (APOVINCES)
Fotografíatomadade:http://apovinces.org/index.php/la-asociacion/la-directiva
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Resumen

Abstract

Ecuadorcultivaalrededordel60%delaproducción
mundialdecacaonacional,elcualesunodelosmás
requeridosenelmercadointernacionalporsuscaracterísticasdearomaysabor.Noobstante,lasplantacionesdeedadavanzadayelaltoniveldeenfermedades
causanunbajorendimiento.Paraafrontaresteproblema, una innovación tecnológica para la recuperación
delasplantacionesdecacaonacionalfuedesarrollada
por el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del
Ecuador(CIBE)delaEscuelaSuperiorPolitécnicadel
Litoral(ESPOL).Dichaalternativainvolucralarehabilitaciónatravésdeunatécnicaintegradademanejo
depodaasociadoalaaplicacióndeunbio-fertilizante
artesanalylaasistenciatécnicaalosagricultores.El
presenteestudiocontribuyeaevidenciarmedianteuna
aproximación empírica qué factores influyen en la
decisióndeadoptaronodichatécnicaaniveldefinca
porpartedepequeñosproductoresdecacao.Además,
respondeacómoelcapitalsocial,dentrodelasorganizaciones campesinas, contribuye a la adopción de
lastécnicasderehabilitación,luegodelaintervención
técnico-agrícola del proyecto en mención. De igual
forma,elestudioidentificósiloscambiosenlasplantaciones han tenido un efecto positivo en los rendimientos, lo cual contribuye al desarrollo de medios
rurales1 yalaimplementacióndetécnicasapropiadas
paraunmanejoambientaladecuado.
Palabras clave: cacao nacional, adopción, capital
social,organizacionescampesinas,pequeñoproductor.

Ecuador produces about 60% of fine and flavor
cocoa,locallyknownasnationalworldwide,whichis
oneofthemostrequiredatinternationalmarketbecauseofitscharacteristicsofaromaandflavor.However,
theadvancedageoftreesandthehighlevelofdiseaseslimityields.Therefore,atechnicalinnovationfor
therecoveryofthenationalcocoahasbeendeveloped
byCIBE–ESPOL.Thisalternativeinvolvestherehabilitationthroughanintegratedpruningfarmmanagement technique, associated with the application of a
localbiofertilizerandtechnicalassistancetofarmers.
Thisstudyprovidesthefactorsthatareassociatedwith
farmers’decisiontoadoptornotthistechnicalimprovement at a farm level. Besides it measures how the
socialcapitalwithinthesmall-scalefarmers’organizationscontributestotheadoptionofrehabilitationtechniquesafterthetechnical-agriculturalprojectintervention.Inaddition,thestudyidentifiedwhetherchanges
in cocoa plantations have had a positive effect on
yields,whichcontributestothedevelopmentofrural
areas livelihoods1 and the appropriate techniques for
properenvironmentalmanagement.
Key words: smallscalefarmerorganizations,adoption,nationalcocoa,socialcapital.
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Comprenden las capacidades, activos y actividades necesarias para vivir en el medio rural.



These are capacities, assets and activities needed in the
rural areas.
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Introducción

ElcacaonacionalenEcuadoresconsideradoun
legado de la familia, que permanece desde la
época de su primer auge económico, convirtiéndoseenuncultivotradicionalligadoalaidentidad
ycomunidadalsermanejadoporlosagricultores
ysusfamilias.Suproducciónestádominadapor
pequeñosproductores(20ha.omenos)ymedianos(entre20y50ha.),representandoel88%del
total de las Unidades de Producción Agrícola
(UPAs)segúnelúltimoCensoNacional(CEPAL
2013, 2), en 537.410 ha. a nivel nacional, de
acuerdo a la ESPAC (2015). No obstante, se ha
demostradoqueelcacaoNacionalessusceptiblea
enfermedades fúngicas tales como moniliasis o
monilia(Moniliophtora roreri)yescobadebruja
(Moniliophthora perniciosa). Dichas enfermedadespuedenreducirmásdel75%delaproducción
delcultivosilastécnicasdeprevenciónnoserealizan,locualhadejadounrendimientopromedio
de 0.23 TM/ha/año. Por lo tanto, se recomienda
realizar “podas fitosanitarias” a fin de mantener
unaproducciónadecuada(Kraussetal.2003,5254), especialmente en plantaciones de cacao
mayoresa25años,debidoalaumentodeproblemas fitosanitarios (Peralta et al. 2013, 118-121).
Unaalternativaparaelcontroldeenfermedadesy
mejoramiento de la producción de cultivos es la
aplicación de enmiendas orgánicas y bio-fertilizantes(Suquilanda1996,10).Entrelosbio-fertilizantes, hay una amplia gama de productos,
donde el biol es el más utilizado. El biol es un
fluidoprocedentedelafermentaciónanaerobiade

estiércol,aguaymineralesatravésdemicroorganismos.Suspropiedadesvaríansegúnelproveedordenutrientesvegetalesinhibidoresdelcrecimiento de microorganismos patógenos (Chávez
Navarrete2008;MagdamaTobar2010).

El Centro de Investigaciones Biotecnológicas
del Ecuador (CIBE - ESPOL) y Fundación
Maquita Cushunchic (MCCH), combinaron
esfuerzosparallevaracabounproyectoquepermitatransferirconéxitoalospequeñosproductoresdecacaounaalternativatecnológica,queconsisteenpodasfitosanitariasylaaplicacióndeuna
formulación de biol estandarizado, junto con
capacitación y constante asistencia técnica
(Peraltaetal.2013,119).

Este proyecto ha logrado un reconocimiento
internacionalcomounodelosQuinceCasosExitososde"Innovacionesdeimpacto:Leccionesde
la agricultura familiar en América Latina y el
Caribe"delConcursoFONTAGRO.
Elpresenteestudiopermitedemostrarquéfactores tienen un efecto sobre la decisión de los
pequeñosagricultores,conelfindeaceptarono
unanuevatécnicadadaporelproyectoenmención.Además,permiteresponderacómoelcapitalsocialdentrodelasorganizacionesconformadasporpequeñosproductoresdecacao,contribuyen a la adopción de las técnicas de rehabilitación. Por otra parte, el estudio identifica si los
cambiosenlasplantacioneshantenidounefecto
positivo en la productividad. Por lo tanto, se ha
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tomado en consideración los rendimientos
(TM/ha.) como medida de impacto luego de
haber aplicado las técnicas de rehabilitación en
lasplantaciones.
Área de estudio y muestreo

delmétododemuestreoporconglomerados,enel
quecadaunadelasorganizacionesfueronlosconglomeradosdeacuerdoasulocalizacióngeográfica.Losconglomeradosfueronescogidosalazar
teniendo en cuenta el tamaño de la muestra previamentecalculadoyeltotaldeagrupacionesgeográficas consideradas. El tamaño de la muestra
obtenidafuede111agricultoresyeltamañopromediodelosgruposfuede18,54.Porlotanto,han
sido19agricultoresenpromedioporcadagrupo
geográficouorganizacióndecadaagricultor.Además, se complementó con entrevistas realizadas
deformaindividuala20agricultoresenpromedio
por cada grupo geográfico representados como
estudiosdecasoparaelanálisis.

La técnica de rehabilitación de plantaciones
senilesdecacaofinodearomafueimplementada
en organizaciones de pequeños productores con
acompañamiento de la organización MCCH en
cincoprovinciasdelEcuador.Noobstante,elpresenteestudiofuerealizadoenelcantónNaranjal
delaprovinciadelGuayasyenloscantonesArenillasyElGuabodelaprovinciadeElOro(Figura
1).Dichoscantonesfueronseleccionadosapartir
Figura 1
Área de estudio
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P
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Lamuestraencadagruposedividióendoscategoríasenfuncióndelaadopcióndelatécnicainnovadora, es decir, "adoptantes” y “no adoptantes".
Elgrupode"adoptantes"implementóprácticasde
podayrealizóaplicacionesdebiolenfincabajolas
especificaciones del proyecto. Mientras que el
grupo de los "no adoptantes" a pesar del conocimiento de las especificaciones del proyecto no
adoptólatécnica.
Enfoque teórico-metodológico

Elpresenteestudiofueelaboradoconbaseen
aproximacionescuantitativasycualitativasconel
fin de comprender los factores asociados a la
decisióndeadoptarlatécnicaderehabilitacióny
explicar cómo el capital social en las organizacionescontribuyealaadopcióndelastécnicasde
rehabilitación.

Laadopcióndenuevastécnicasderehabilitación de cacao es considerada como un proceso
complejoquepuedetenerefectoporunaseriede
factores tales como las características socioeconómicasdelosagricultores,elaccesoanivelde
recursos, características de la finca de cacao, la
provisióndeextensiónyotrosfactoresinstitucionales.

Los estudios a nivel de finca podrían generar
conocimientos sobre los factores socioeconómicosqueinfluyenenelmanejoagrícolaenfinca,
el manejo de las prácticas, entre otras. Existen
variasinvestigacionesdedicadasalaadopciónde

innovaciónenlaagricultura(DeGraffetal.2008,
271-280;Doss2006,207-219;Idrisaetal.2010,
1394-1398;Llewellyn2007,148-156;Odendoet
al.2009,1303-1311;Omaníetal.2009,595-616;
Tiwari et al. 2008, 210-222), no obstante, se ha
prestadopocaatenciónalestudiodelaadopción
de técnicas de rehabilitación en las fincas de
cacaoenEcuador,porlotantolaimportanciade
losestudiosdeadopciónenestecontextoparticular.

La adopción de prácticas de rehabilitación podayaplicacióndebiolbajolasindicacionesdel
proyecto- se define en términos de una variable
dicotómica.Lavariableseleasigna1sielagricultor adoptó las nuevas prácticas y 0 en caso
contrario, y luego explica en términos de variables relevantes utilizando una técnica de regresiónlogísticabinariaquesedescribeacontinuación.

Elmodeloderegresiónlogísticaesunatécnica
estadísticaquegeneralaprobabilidaddeunresultadodicotómico-talescomolaadopciónylano
adopción-yestárelacionadoconunconjuntode
variables explicativas de acuerdo a las hipótesis
planteadas(Idrisaetal.2010,1394-1398).Enun
modelodeprobabilidad,lapruebautilizadaesla
estimación de máxima verosimilitud -MLE-, el
modeloencuentralosparámetrosquehacenmás
probablequeelpatrónobservadodeeventosenla
muestraocurrany,porlotanto,maximizalaprobabilidad. La variable dependiente se convierte
en el logaritmo natural de las probabilidades y
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mediante esta transformación logística se
expandeelrangode(0,1)a(,+).Larazónde
probabilidadylapredicciónprobabilísticadelas
variables explicativas, especifican la influencia
dedichasvariablessobrelaprobabilidaddeadopción cuando las demás variables se mantienen
iguales (Tiwari et al. 2008, 210-222). En el
modelologístico,lasvariablesindependientestienenunefectolinealenellogit-logaritmonaturaldelaprobabilidad.

Enconsecuencia,elmodeloderegresiónlogísticaesunaherramientaapropiadaparadeterminar
elefectodelasvariablesindependientescuando
la variable dependiente tiene sólo dos grupos o
variable dicotómica. El modelo se especifica
como:

(

)

P (y = 1)
log
- P (y = 1) =
1

k

 ơk Ƶ k

k=1

PormediodelcuallaprobabilidaddequeocurralaadopciónesProb(y=1)y1-P(y=1),esla
probabilidaddenoadopciónyβ Ksonloscoeficientesdelasvariablesexplicativasχ k.

Antes de hacer el estudio en campo para la
aproximación cuantitativa, se preparó una
encuesta estructurada a través de entrevistas en
fincas. La encuesta abarcó una amplia gama de
factores tales como las características socioeconómicasdelosagricultores,ladotaciónderecursos, características de la finca, las prácticas de
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manejoagrícola,elconocimientosobrelatécnica
de la rehabilitación, el efecto de la innovación
sobrelaincidenciadelasenfermedadesyrendimientosaniveldefinca.

Porotraparte,paralaaproximacióncualitativa
sedesarrollómediantelacategorizaciónoclasificacióndelastécnicasrelacionadasalaintervencióndelproyectoconbaseenlosconceptosteóricosdecapitalsocial.Existendistintasperspectivasdecapitalsocial.DeacuerdoaTisenkorpfs
etal.2008,88-92,elcapitalsocialeslahabilidad
para conseguir objetivos colectivos mediante la
cooperación,elusodelasrelacionessocialespara
ellogrodemetascomunesylabúsquedadebeneficios.Además, el capital social es considerado
como un catalizador que contribuye al acceso a
recursos en combinación con otros factores. El
soportedelcapitalsocialparaeldesarrollorural
es un factor de gran importancia, debido a que
permiteexplicarcómolaspersonasinteractúany
colaboranparaobtenerbeneficiosmutuosconel
fin de enfrentar problemas mediante el soporte
común(Tisenkorpfsetal.2008).
Elcapitalsocialpuedeservistodesdediferentes
perspectivas,tomandoenconsideraciónlaidentificacióndelasrelacionesyactividadescolectivasen
relaciónalasprácticasqueimpactanenlasactividadeseconómicasdelascomunidades.

Conelfindedeterminarcómoelcapitalsocial
contribuyealaadopcióndelastécnicasderehabilitaciónenelcasodelcacao,esútilidentificar
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los componentes del capital social inherentes,
talescomo:redes/relacionessociales,prácticasy
conocimiento.Enrelaciónalcomponentederedes
(network),seenfocaenelanálisisdelasrelacionesentreindividuoseinstituciones.Porlotanto,
lacohesiónyelniveldeintegraciónsocialcontribuyenalograrmetascomunesconunaltonivelde
participación entre los actores. En referencia al
componente de prácticas en el marco del capital
social,seconsideralaparticipación,lacolaboración,laaccióncolectivayaprendizajescolaborativos en las comunidades. Por consiguiente, los
procesos de aprendizaje práctico, así como las
estrategiasdelosindividuosenlascomunidades
aportanalacooperaciónparaenfrentarproblemas
individuales mediante el apoyo colectivo. Además, contribuyen a la mejora de las redes de la
organización, a través del fortalecimiento de la
confianzaqueconducealaadopcióndeinnovaciones para la resolución de problemas de la
comunidad.Enrelaciónalcomponentedeeducación, se toman en consideración las habilidades,
experiencias y el apoyo a la capacitación antes,
duranteydespuésdelaintervenciónenrelacióna
latécnicaderehabilitación.

El análisis de los estudios de caso se llevó a
cabo mediante la descripción de las entrevistas,
clasificaciónyrelaciónentreloscomponentesdel
capital social identificados en campo, donde se
consideraron variables idiosincráticas, socioeconómicas, prácticas relacionadas al cultivo de
cacaoycaracterísticasdelasorganizaciones,así
comodeasociatividad.

Paralaaproximacióncualitativaseelaboróuna
matrizconformadaporlostrescomponentesrelevantesdelcapitalsocialqueserelacionanconlas
contribucionesdelproyecto:conocimiento,redes
yprácticas.Además,seconsiderólaperspectiva
individualycolectivaenrelaciónalaelaboración
delbiolcomoinsumoparalarehabilitacióndelas
plantacionessenilesdecacaofinodearoma.Los
datosfueronprocesadosdeformamanualconel
fin de describir, identificar y clasificar a los
pequeños agricultores de cacao de acuerdo a la
perspectiva individual y colectiva, en relación a
los componentes del capital social analizados
paraelestudio.
Resultados y discusión

Lasprincipalescaracterísticasde"adoptantes"
y "no adoptantes" se presentan en laTabla 1, la
información se describe en forma conjunta para
aquellosqueparticiparonynoparticiparonenel
proyecto,conrespectoalasdiversascaracterísticassocioeconómicasdelafinca,talescomoedad,
género, nivel de educación, la disponibilidad de
los miembros de la familia que trabajan en la
finca,laedaddelosárbolesdecacaoylosmecanismosdelatransferenciadetecnologíarelacionadoalproyecto.Cadavariablepresentaelnivel
de significancia según las pruebas estadísticas
entrelosgruposde“adoptantes”yno“adoptantes”.
Conrespectoalasvariablesidiosincráticas,tales
comoedad,géneroyeducación,tomandoencon-
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sideración los años de escolaridad, no presentan
diferencias significativas entre los grupos de
“adoptantes” y “no adoptantes”. Por otra parte,
entreambosgruposdifiereentérminosdetamaño
desuperficiedeterrenodedicadaalaproducción
decacao,puestoquelosadoptantespresentanun
promedio de 4,31 ha., mientras que los no adop-

tantestienenenpromedio3.16ha.(Tabla1).Del
mismomodo,lavariabledelosingresosno-agrícolasevidenciaqueel90,7%delaproporciónde
los "adoptantes" trabaja en otras fincas, creando
unafuenteadicionaldeingresos,mientrasquedel
grupodelos"noadoptantes"presentóunaproporcióndel68,6%.

Tabla 1
Descripción y resumen de estadísticas (media y porcentaje) N=105

Variable
Variable

D
Descripción
escripción

Adopción
A
dopción

P
Participación
articipación en p
proyecto
royecto

Edad
Edad

a

Género
Género

Edad
encuestados
E
dad de en
cuestados
b

Género
G
énero de encuestados
encuestados (%)
(% )
Femenino
Femenino (%)
(% )
Masculino
M
asculino (%)
(% )

E
ducación
Educación

a

Área de finca
finca
Área

Años
escolaridad
A
ños de e
scolaridad
a

Superficie
S
uperficie ttotal
otal ((ha)
ha)

Área
producción
Á
rea en p
roducción de cacao
Mano
Mano de obra
obra familiar
fa
familiar
Mano
obra
M
ano de ob
ra

a

a

E
Edad
dad de á
árboles
rboles

a

S
Superficie
uperficie ttotal
otal ((ha)
ha)
T
Trabajadores
raba
abajjadores en ffinca
inca
Periodo
cosecha
P
eriodo de cosech
a

a

Cacao
Nacional
C
acao N
acional

T
Talleres
alleres de ex
extensión
tensión

Número
anuales
N
úmero de ttalleres
alleres anua
le s

V
isitas ttécnicas
écnicas rrecibidas
ecibidas
Visitas

Número
Número de visitas
visitas anuales
anuales

n=nú
mero de en
cuestados
n=número
encuestados
a va
riable c
ontinua y u
so de p
rueba T
variable
continua
uso
prueba
b va
riable d
iscreta y aná
lisis de c
hi-cuadrado
variable
discreta
análisis
chi-cuadrado
can
ivel de 5
% de s
ignificancia
nivel
5%
significancia
D
esviación e
stándar en
tre pa
réntesis
Desviación
estándar
entre
paréntesis

Fuente:Datosdecampo.
Elaboración:Autores.
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Modelo de regresión binaria

El modelo de regresión binaria predijo cinco
factoresprincipalesqueinfluyendemanerasignificativaenlaadopcióndelainnovación,incluyendo las características socioeconómicas, las
prácticas agrícolas y características de la finca.
Paralainterpretacióndelmodelo,enlaregresión
logística es más preciso evaluar los odds ratio,
queeslaprobabilidaddequeocurrauneventoen
ungrupoalasprobabilidadesdequeseproduzcanenotrogrupo,yseutilizaparalaclasificación
dicotómicacomolaadopción.Mideeltamañodel
efectooasociaciónentrelosdosvaloresbinarios.
Cuandolasprobabilidadessonmayoresqueuno,
entonceseleventoesmásprobablequeocurra;si

lasprobabilidadessonmenoresqueuno,entonces
esmenosprobablequeocurraelevento.

Elmodeloseconformadevariablesidiosincráticascomoelgénero,laedadylaeducación,aunque no fueron significativas entre los grupos de
“adoptantes” y “no adoptantes”.Además, consideravariablessocioeconómicascomolageneración de ingresos adicionales y la mano de obra
familiardedicadaalafinca,lascualesevidencian
diferencias significativas entre ambos grupos.
Asimismo, se reportan diferencias significativas
acercadelascaracterísticasdelaplantación,tales
como número de árboles de cacao podados y el
niveldeincidenciademoniliasis.

Tabla 2
Análisis de determinantes usando regresión logística binaria

Variable
Género (1)
Edad
Educación
Otra fuente de ingreso
Trabajo familiar en finca
Número de árboles de cacao podados
Moniliasis (1)
Constante
2

Hosmer and Lemeshow test=Chi square=8.168, df=8, Sig=0.417, -2log probabilidad=80.922, Cox&Snell r =0.43,
2
Nagelkerke r =0.57, porcentaje global de predicción correcta=83.8%, tamaño de muestra=105
a nivel de 1% de significancia
b a nivel de 5% de significancia

Fuente:Datosdecampo.
Elaboración:Autores.
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Despuésdelaprediccióndelmodelo(Tabla2),
serecomiendaevaluarlapertinenciaylautilidad
delmismo,enelqueseaplicalapruebaderazón
deverosimilitudylabondadgeneraldeajustedel
modelo. Dicha evaluación determina cómo los
valorespronosticadosporelmodeloseacercana
los valores observados. La prueba común usada
eslapruebadeHosmer-Lemeshowquesecalcula
usando la cuenta observada y esperada para los
adoptantesynoadoptantesytieneunadistribuciónaproximadamenteχ2 con8gradosdelibertad
debidoquelasobservacionesseagrupanendeci-

les basados en probabilidades pronosticadas en
losgruposdeaproximadamenteigualtamaño.La
hipótesisnulafuequeelnúmerodelosadoptantesnoesdiferentedeaquellospronosticadospor
elmodelo.Porlotanto,laSig=0,417indicaque
elajusteglobaldelmodeloesbueno.Elestadístico r2 no mide la bondad de ajuste del modelo;
peroindicasilasvariablesexplicativassonútiles
paralaprediccióndelaadopción.Enestecaso,el
valorindicaqueelmodeloesútilparalaprediccióndeadopción.

Tabla 3
Esquema de procesamiento del biol versus los componentes del capital social

Elaboración y procesamiento
de biol
Biol producido por agricultores
individuales.

Conocimientos
Apropiación de
información.
Demostración en
finca.

Motivación para
Biol producido por 2 -3
producir de forma
agricultores de una organización.
orgánica.

Biol producido por todos los
miembros de la organización.
Fuente:Datosdecampo.
Elaboración:Autores.
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Demostraciones en
finca. Aprenderhaciendo.

Redes

Prácticas/Labores
culturales

Perspectiva individual

Diferentes prácticas en
finca.

Baja cohesión social

Prácticas innovadoras
en finca.

Acción colectiva
Responsabilidad. Reglas
informales.

Implementación de
técnicas en finca.
Herramientas
disponibles.
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El modelo predijo que los agricultores del
géneromasculinotienenunamayorprobabilidad
de adoptar la innovación.Además, se pudo evidenciar que a mayor disponibilidad de mano de
obra familiar va aumentando la probabilidad de
adopción. Mientras que el número de miembros
delafamiliaquetrabajanenlafincaestápositivamente correlacionado con la adopción. El
modelotambiénmuestraquelosagricultoresque
tienenunafuenteadicionaldeingresos,sonmás
propensosaadoptarlainnovación.Porúltimo,el
modeloincluyequelosproductoresdelasplantaciones de cacao con un alto nivel de moniliasis
tienenmayorprobabilidaddequelaadopten.

En relación a la aproximación cualitativa
durante el levantamiento de datos en campo se
pudoevidenciarquelaelaboracióndelbiolserealizabademaneracolectivaenciertasorganizaciones, mientras que en otras se lo elaboraba entre
gruposdedosotresagricultoreseinclusodeforma
individual.Porlotanto,fuepertinenteanalizarel
capital social en relación a la perspectiva individual y colectiva sobre la elaboración y procesamientodelbioladaptadoencadaorganización,tal
comosesistematizaenlaTabla3,tomandoenconsideraciónqueespartedelatécnicaimplementada
porelproyectoparalarehabilitacióndelasplantacionesdecacaofinodearoma.
Conocimiento

Desdelaperspectivaindividualycolectiva,se
evidenciaron cambios en el desarrollo de las

capacidadesyconocimientoacercadelasprácticas de poda, lo cual corrobora los resultados
cuantitativosdelestudio.Medianteladifusiónse
fortaleceoparaciertoscasosseaprendelatécnica
depodasenlaplantación.
“Estamos realizando las prácticas de poda; el
proyecto nos dio apoyo y contribuyó a
apropiarnos del conocimiento”
HelioRomero–Represa Tahuín

Paraladifusióndelproyecto,lostécnicosrealizaban la transferencia de tecnología mediante
talleresinsituacercadelasprácticasparalarehabilitación. Los extensionistas también realizaban
demostracionesencampoparalaelaboracióndel
biolylaspodasencadaunadelasorganizaciones
que conformaban el proyecto. Mediante estas
herramientas, se contribuyó en el proceso de
aprendizajedelosagricultoresyseevidencióque
ellos deben estar convencidos de que la técnica
puedeaportarensusplantacionesparaadoptarla.
Cabemencionarquelaconstantevisitaacampoy
asistenciatécnicaencadaorganizacióncontribuyó
afortalecerloslazosdeconfianzaenlasorganizacionesylosagentesresponsablesdelproyecto.
“Nosotros asistimos a talleres en fincas donde el
proyecto se estaba ejecutando, y pudimos ver
resultados; decidimos experimentar las técnicas (…) particularmente en mi finca veo
resultados porque lo aplico con disciplina.”
AbdónBelarminoVega–San Jacinto

163

Cacao y campesinos: experiencias de producción e investigación

Se observó que algunos productores estaban
motivados a aprender sobre cómo producir el
cacao de forma orgánica. El proyecto, mediante
las prácticas de poda y la producción del biol,
promovíalasprácticasdelaagriculturaorgánica.
Particularmente la organización Represa Tahuín
ya tenía conocimiento acerca de la agricultura
orgánica, pues una organización religiosa le
impartió conocimientos acerca de la producción
decompost.Pordistintasrazones,laorganización
religiosadejódeparticiparenlacomunidad,sin
embargo,losagricultorespermanecieronmotivadosparaproducirbajocondicionesorgánicas.Por
lo tanto, la elaboración del biol fue aceptada de
formainmediata,especialmenteporlaoportunidaddeaprendizajedeinsumosorgánicosadicionales.
Prácticas

Conrespectoalasprácticasenlafinca,elproyectoaportóatravésdelatransferenciadetécnicasnosoloenrelaciónalarehabilitaciónproductiva,sinoalcontroldeenfermedadesenlaplantación. Previo a la intervención, los agricultores
se concentraban en remover malezas y partes
infectadas,noobstante,lasplantacionesquefueron parte del estudio no practicaban podas de
rehabilitacióndehuertasseniles.

Cabemencionarqueconelfindequeexistan
cambios en las plantaciones en relación a las
prácticas, el proyecto entregó a las organizacioneslasherramientasymaterialapropiadoparala
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rehabilitacióncomopropiedadcomún.Apesarde
que los productores tuvieron incentivos se
observó que en ciertas organizaciones existían
inconvenientes para el uso de las herramientas
comopropiedadcomún.
Redes/Network

Enrelaciónalcomponentederedesdelcapital
social, se evidenció en la forma de preparación
del biol por cada organización. La perspectiva
individualdelcapitalsocial,sedemostróespecíficamenteenelaccesoalosinsumosparalapreparación del biol, disminuyendo riesgos en su
preparación.Noobstante,enciertasorganizaciones, se demostró que los agricultores prefieren
prepararsupropiobiol,aunquejuntosrealizanla
recoleccióndelestiércol,siendouninsumomuy
importante para la enmienda orgánica. Tal es el
casodelaorganizaciónRepresaTahuín,enelcual
se distingue una aproximación instrumental,
dondeelrecursodelcapitalsocialescolectivo,su
acumulación, movilización y uso es individualista.
“Yo preparo mi biol y también ayudo a otros,
cada uno tiene su propio biodigestor, pero
juntos recolectamos el estiércol”

EdgarRomero–Represa Tahuín

Por otra parte, se identificó la perspectiva
colectiva mediante la preparación del biol entre
todoslosmiembrosdelaorganización.Laorganización tiene biodigestores comunes, lo cual
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implica que una alta proporción de agricultores
tieneaccesoalaenmiendaorgánicapreparadade
formacolectiva.Enestoscasos,porlogenerallos
socios se organizan para la recolección de los
materialesdelbio-insumoyluegolodistribuyen
deformaequitativaalosmiembrosdelaorganización.Dichaperspectivaylaformaencómorealizanactividadesdeformacolectivaenelcumplimientodemetascomunesfueevidenciadoenla
organizaciónComunasRibereñas.Cadamiembro
delaorganizaciónparticipaenlapreparacióndel
biol. Factores como la reciprocidad y la participaciónactivafueronevidenciadosyreportadosen
relación a las actividades del proyecto. Sin
embargo,variosagricultoresreportaronquesólo
aquellossociosqueparticiparonenlapreparación
delbiolpodíanteneraccesoasudistribuciónal
momentodelacosecha,porlotanto,aquellosque
no participaron en su elaboración no podrían
accederalmismo.

Impacto de la intervención del proyecto en
fincas

Enelestudiosepudodeterminarelefectodela
intervenciónenlasplantacionesdecacaoanivel
derendimientos,conelfindedeterminarinstrumentos de análisis para el bienestar de los agricultoresysusfamilias.Existendiferentesformas
deevaluarelimpactodelaintervención,parael
presenteestudiosediseñóunaencuestaaplicada
aagricultoresqueformaronpartedelproyectode
maneraaleatoria,asícomoelgrupocontrol.

El impacto de la intervención se determinó
mediantelasdiferenciasenprácticasluegodelas
recomendacionesdelproyecto.Enrelaciónalas
labores de podas, se reportó que el 71% de los
agricultores de los que adoptaron la técnica de
rehabilitaciónnorealizabanpodasensusfincas,
luegodelaintervenciónel100%realizólaspodas
recomendadas. En relación a la aplicación del
bio-fertilizante, el 60% de los agricultores que
adoptaronlatécnicanorealizabanningunaaplicación foliar antes del proyecto, tan solo 23%
aplicaba agroquímicos, 11% ya aplicaba fertilizanteorgánicoy6%utilizabaambos.Conelproyecto,el92%aplicaelbio-fertilizantefoliarrecomendadoy6%aplicaambosinsumos(orgánicoy
convencional).
La principal contribución del proyecto fue
incrementarlosrendimientosaniveldefinca,por
lotanto,secomparóelrendimientoantesydespuésdelaintervención.Elrendimientopromedio
luego del proyecto se incrementó en un 33%,
debidoalaaplicacióndelbiolylapodaderehabilitaciónrecomendada.
Conbaseenloscambiosaniveldemanejode
fincaconlastécnicasdelproyecto,segeneraron
cambiossignificativosenelrendimientopromediodeestaformaconelproyectoseevidencióun
efectopositivoenlasplantacionesdecacaofino
de aroma.A pesar de que los rendimientos aún
pudieran ser mayores, ha habido un incremento
substancialdebidoalatécnicaderehabilitación.
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Conclusiones y recomendaciones

Elobjetivodeesteestudiofuedeterminarqué
factoresinfluyenenlaadopcióndelatécnicapara
larehabilitacióndelasfincasdecacaonacional.
Latécnicaderehabilitaciónesunaalternativade
manejoagrícolaquepromuevelarecuperaciónde
las plantaciones de cacao nacional, su calidad y
aroma proporcionan la materia prima para productos de chocolate de alta calidad. La técnica
agrícola estudiada es una opción para abastecer
estemercado,porelcualsehaevidenciadoque
su impacto en el desarrollo rural contribuye al
medio ambiente, a través del uso de bio-fertilizantesypodasparalarehabilitaciónenelincrementodelosrendimientosenlasplantacionesde
cacaoyporendeenlosingresosdelospequeños
productores.

Latécnicaderehabilitaciónofrecelaposibilidad de que los pequeños agricultores tengan la
oportunidad de adoptarlo, por lo tanto, es relevantedeterminarlosfactoresquetienenunefecto
sobrelaprobabilidaddeadopción,conelfinde
considerardichasvariablesparalatomadedecisionesencuantoalapolíticaagrícolaenrelación
alaadopcióndetecnologíasespecíficamentepara
elcultivodecacao.

Además, el estudio pudo determinar cómo el
capital social, mediante los tres componentes
inherentesalproyecto-conocimiento,prácticasy
redes-contribuyóarealizarexitosamentelasacti166

vidadesdelproyectoenlasplantacionesdecacao
finodearoma.Encadaorganizaciónelesquema
de elaboración y procesamiento se llevó de
maneradiferente,adaptándoloasuscondiciones,
esdecir,algunosdeellosproducenelbio-fertilizantedeformaindividual,engruposde2–3agricultoresodeformacomún.Dichotrabajofuerealizadoporlosextensionistasdelproyectoquebuscaron adaptar la técnica de rehabilitación de
acuerdo a las condiciones de las organizaciones.
Además,lostalleresylasvisitastécnicasfueron
permanentesyconstantesalolargodelproyecto,
detalformaquesuintervencióntuvounimpacto
positivo,puesdisminuyódemanerasignificativa
laincidenciadeenfermedadesyseincrementóel
rendimiento promedio de las plantaciones de los
agricultoresqueadoptaronlatécnicaderehabilitación.

Para la determinación del efecto de los rendimientosenfinca,seconsiderólaasociacióntanto
de la poda de rehabilitación y la aplicación del
biol,talcomoloproponeelproyecto.Noobstante,
serecomiendaparafuturosestudiosaplicarherramientasquepermitanexplicarsielincrementoen
elrendimientosedebeaambasprácticasosoloa
laaplicacióndeunadeellas.Además,sesugiere
complementar la difusión de técnicas de postcosecha (secado y fermentación del grano de
cacao)conelfindemantenerlacalidaddelgrano
y de esta forma, obtener un precio adecuado a
niveldeagricultor.
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Resumen
El futuro del cacao fino y de aroma en Ecuador,
conocidocomonacional,estáamenazadoporlabaja
productividaddeplantacioneslongevasyunaaltasusceptibilidadaenfermedadesfúngicas,principalmente
moniliasis (Moniliophthora roreri) y escoba de bruja
(Moniliophthora perniciosa). En este capítulo se discutiránlasexperienciasyresultadoscolectadosdurantelaproducciónyaplicacióndefermentadosanaeróbicos (conocidos como bioles) en huertas seniles de
cacaorehabilitadas.Estainiciativatuvocomoobjetivo
principal la transferencia de tecnologías estandarizadasdebajocosteyamigablesconelmedioambiente
paralarecuperacióndeplantacionesdecacaoimproductivas con organizaciones campesinas. La elaboración,aplicaciónyevaluacióndelbiolserealizóenlas
provinciasdeEsmeraldas,Manabí,LosRíos,Guayas,
y,ElOro.Laelaboracióndelosbiolesestuvoconcentradaenorganizacionescampesinasconformadaspor
pequeños productores de cacao. Las aplicaciones de
loselaboradosserealizaronensietefincasdemostrati-
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vasdondeseevaluóelefectodelbiolsobreparámetrosfitosanitariosyproductivosen10plantasporfincas en visitas mensuales. Al finalizar el proyecto la
fórmulaestandarizadadebiolsetransfirióaalrededor
de250productorespertenecientesa127asociaciones
debase.Laaplicacióndebiolesalcanzó350hectáreas
de cacao rehabilitadas dispersas en las cinco provincias.Conlaaplicaciónsistemáticadebiol,lapresenciademazorcasafectadaspormoniliasisoescobade
brujaseredujoentreun50-70%.Estofinalmenteconllevó a un aumento de más del 200 % en la producción.Eltrabajorealizadopermitióestablecerunarelaciónfructíferaentreelsectorproductivoylasuniversidades mediante la transferencia de tecnologías y
acompañamientotécnico.Porotrolado,laaplicación
constante de los bioles en plantaciones de cacao
improductivasreduceconsiderablementeelataquede
patógenos,loquesetraduceenunamejoraproductiva
ymayoresingresosalosagricultores.
Palabras claves: Biol, cacao Nacional, escoba de
bruja,huertasseniles,moniliasis.
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Abstract
The future of fine and flavor cacao in Ecuador,
knownas“national”,isthreatenbythelowproductivity and extreme susceptibility of diseases such as
monilia (Moliniophtora roreri) and witches broom
(Moniliopthtorapernisiosa),particularlyinlong-lived
cacaoplantations.Therearelimitedpracticaloptions
forreducingthelossesduetothesebioticstresses.In
thischapter,theresultsandexperiencesoftheproductionandapplicationofanaerobicdigestates(bioles)in
senilecacaofarmswillbeaddressed.Themainobjectiveofthisprojectwastotransferastandardizedtechnology for the elaboration of environmental-friendly
fertilizerwithlow-costmaterialsfortherehabilitation
of unproductive cacao plantations. The elaboration,
application, and evaluation of biol was conducted in
five provinces: Esmeraldas, Manabí, Los Rios,
Guayas,andElOro.Biolwasproducedbysmall-scale
farmersorfarmers’associations.Theeffectofbiolwas

evaluatedindemonstrativefarmslocatedthroughthe
provinces. Production and disease development was
determinedin10plantsperfarmthrougha24-month
period. The standardized methodology was taught to
250small-scalefarmerswhobelongedto127farmers’
associations.Biolwasappliedto350hectaresofcacao
throughout the provinces.The systematic application
of biol reduced the infection of monilia or witches
broomincacaopodsby50-70%,consequently,significantlyincreasing(P<0.05)cacaoproductioninthe
demonstrative farms. This project permitted to bond
the productive sector and academia via participative
research and field visits. In addition, the constant
application of this digestate proved to significantly
reducetheattackofaggressivepathogensinrehabilitated cacao plantations which translate in increasing
yields.
Keywords: Nacional cacao, monilia, witch broom,
long-livedcacao,biol.
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Introducción

Ecuadorsehadistinguidoporlaproducciónde
cacao (Theobroma cacao, L.) fino y de aroma,
muyapetecidoenmercadoseuropeosyesinsumo
principal en la elaboración de chocolates finos
(Looretal.2009).Lasostenibilidaddeestetipode
cacao, conocido como nacional, está en riesgo
latente debido al bajo rendimiento de almendra
secaqueobtienenlos pequeños productores y la
alta susceptibilidad de este cultivar al ataque de
patógenos. Entre los patógenos más agresivos y
que mayor afectación causan se encuentran la
moniliasisylaescobadebruja,cuyosagentescausalessonlosbacidiomicetosMoniliophtora roreri
y Moniliophtora pernisiosa, respectivamente
(Guiltinan,PuayDavey2007).Recientesreportes
científicos afirman que la reducción de rendimientogeneradoporestasenfermedadesalcanzó
las1.3billonesdetoneladas,loqueequivaleal30
%delaproducción(Ploetz2016);sinembargo,en
pequeñosproductores,lafaltadeimplementación
deprácticasdemanejoreportapérdidasdehastael
70%demazorcas.

Porotrolado,lafaltadeaplicacióndenutrientesyeldesconocimientosobrelafertilidaddesueloscacaoteroslimitadrásticamentelosrendimientosenhuertas(Hartemink2005).Enestesentido,
lafertilizaciónencacaosebasa,prácticamente,en
el reciclaje de nutrientes obtenidos a partir de la
descomposicióndehojarasca,ymaterialesderesiduodepoday/ocosecha(Isaac,TimmeryQuashie-Sam 2007). Existe una brecha enorme en

investigación que aborde el manejo integral de
cultivos tropicales, como cacao; particularmente
enaspectosdeproteccióncontraagentesbióticos
(plagasyenfermedades),yelmanejodelafertilidaddesuelos.Adicionalaesto,ladisponibilidad
detecnologíaapequeñosproductoresdecacaoes
casinula,almenosenEcuador.

Enel2008,laEscuelaSuperiorPolitécnicadel
Litoral(ESPOL),atravésdelCentrodeInvestigacionesBiotecnológicasdelLitoral(CIBE),en
conjunto con la organización Maquita Cushunshic Comercializando como Hermanos (MCCH),
desarrolló el proyecto: “Implementación de tecnologíasamigablesconelmedioambienteparala
recuperacióndeplantacionesdecacaofinoyde
aromaimproductivas”.Esteproyectotuvocomo
objetivo principal la elaboración, aplicación, y
evaluación de un fermentado anaeróbico (conocidocomobiol)enunpaquetederehabilitación
dehuertassenilesdecacao.Enelmarcodelproyectosedesarrollaronactividadesdecapacitación
y visitas periódicas a agricultores (extensión), y
evaluaciones,tantodecampocomodelaboratorio (investigación), de los bioles producidos
localmente por organizaciones campesinas. En
esteartículoseresumiránlasactividadesyresultadosdelcomponentedeextensiónydeinvestigaciónaniveldecampo.
Producción de bioles y transferencia tecnológica

Estaexperienciasedesarrollóenlasprovincias
de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas y El
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Oro.Enestasprovinciasseconcentrael73%de
lasplantacionesdecacaodelpaísqueproducen
alrededorde139.000TMdecacao,loquerepresenta el 78% de las ventas a nivel nacional

(ESPAC, 2015). Estas provincias se distinguen
claramenteporsusvariadascondicionesedafoclimáticaspresentadasenelCuadro1.

Cuadro 1
Características edafoclimáticas de las provincias

Provincia
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Ordenes taxonómicos y
Temperatura Precipitación
características edáficasmás
o
(mm/año)
( C)

Esmeraldas

26.8

876

Manabí

25.4

589

Los Ríos

25.1

1664

Guayas

25.4

966

El Oro

25.4

485

color
pardo
Entisoles,
rojisos o amarillos rojisos,
profundos y lixiviados con
aluminio tóxico. Algunos
posibili-suelos vérticos con posibili
dad de piedras.
Mollisoles
y
Entisoles,
pardo rojisos arcillosos o
arcillo-limosos. Profundidad
variable, ligeramente ácida
a neutro, inundables.
Inceptisoles-Entisoles, muy
negros a negros, amarillos
en horizontes profundos,
ricos en materia orgánica.
Inceptisoles y Alfisoles,
pardos rojos, rojos, o
pardos amarillos, profundiprofundiligeramendad variable,
variable,pHpH
ligeramen
ligeramen
te ácidos.
Inceptiosoles y Entisoles,
pardo, rojizos o amarillos
con-rojizos, lixiviados con con
centraciones de aluminio
tóxicas. Arcillo arenoso con
graba.
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Esteproyectoinicióconlaseleccióndefincas
demostrativas en las provincias mencionadas, la
selección estuvo a cargo de los técnicos del
CIBE-ESPOL y MCCH y tuvieron una edad de
plantaciónentre15y70años.Lasfincasdemostrativas estuvieron ubicadas en los sectores de
Nueva Jerusalén y 3 de marzo en Esmeraldas;
SarampiónenManabí;VincesenLosRíos;San
PedroenGuayas,ySanAgustínyEsterodeCaña
enElOro.Enestossectoresserealizarontalleres
de capacitación teórico-prácticos sobre elaboraciónyaplicacióndebiolesdirigidosaagricultoresasociadosaMCCH;adicionalaestajornada
inicialdecapacitación,serealizaronvisitasmensualesalasfincasdemostrativas,dondesellevaronacabocapacitacionessistemáticassobreparámetrosdeproducción(fermentación)ycalidadde
bioles. También se tomaron muestras de bioles
paraanalizarloselementosnutritivosdisponibles.

Una de las grandes limitaciones en el uso de
biofertilizantesenprogramasdemanejodecultivos,essugranvariabilidad.Estoesconsecuenciadelasvariacionesintrínsecadelasmaterias
primas,diversosmétodosdeelaboración,ydistintos tiempos de fermentación empleados por
losagricultores.ElCIBE,atravésdelosaños,ha
estudiado y desarrollado metodologías para la
elaboracióndebioles.Enestasinvestigacionesse
handeterminadorangosmínimosdecalidadque
estosbioinsumosdeberíandeposeerparaasegurarsuefectoestimulanteenloscultivos(Chávez
et al. 2008, Jiménez et al. 2008, Peralta et al.
2013).Atravésdeesteproyecto,lametodología

estandarizadadeproduccióndebiolesfuetransferida,deformaíntegra,alosagricultoresparticipantes por medio de las capacitaciones antes
descritas.Enestatransferenciadetecnologíalos
agricultoresfueroncapacitadosenlostipos,cantidad, y calidad de materias primas empleadas
paralaproduccióndebioles,asícomoeltiempo
óptimo de fermentación. Los materiales utilizadosysusaportesenlosbiolesestándescritosen
elCuadro2.

La fermentación fue llevada a cabo en biodigestoresplásticosde600l.Losparámetrosfísicoquímicos que se evaluaron fueron: pH, solutos
totales, salinidad, y, densidad. Estos parámetros
se determinaron en campo, por medio de pHmetroyconductímetroportátil,losvaloresregistradosencampofueroncorroboradosenlaboratorio utilizando metodologías e instrumentos
estándares.Estosparámetrosfueronregistradosa
los0,30,60,90,y,120díasdefermentación(biol
de cuatro meses es considerado como listo para
aplicar). En el cuadro 3 se detallan las medias,
desviacionesestándar,ylímitesmáximosymínimos de los parámetros físico-químicos. Se
observóunaclarareduccióndepHduranteelprocesodefermentación;lamediadepHaliniciode
lafermentaciónfuede6.15mientrasqueelpHal
finaldelafermentaciónfuede3.91.Loopuesto
fue observado con la conductividad eléctrica y
salinidad que incrementaron en 280% y 314%,
respectivamenteenbiolesmaduros.Ladensidad
y los sólidos totales siguieron el mismo patrón,
aumentaronde1020a1040yde3.34a9.56,res175
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pectivamente. La evolución de los parámetros
físico-químicos durante el proceso de fermentacióndemuestraqueexistióunprocesofermenta-

tivoanaerobio,provocandoladescomposiciónde
losnutrientes,que,enformadesales,aportarána
lanutricióndeloscultivos.

Cuadro 2
Materiales empleados en la elaboración de bioles artesanales
M a te ria l

Aporte

Estiércol vacuno fresco

Microorganismos anaeróbicos, fuente de
carbono y nutrientes.

Elementos minerales
Suero de leche

Nutrientes como P, K, Mg y S.
Bacterias acido-lácticas para la
fermentación.
Microorganismos
Combinación de microorganismos
eficientes*
adaptados a las zonas, fermentación de
materias primas en biodigestor.
M e la z a *
Energía para los microorganismos.
Ceniza de tamo de arroz Fuente de carbono
Agua+
Solubilización y mezcla de los
m a t e r ia le s .
+Lacantidaddeaguarequeridavaendependenciadeladensidaddelestiércol,se
recomendóllenareltanquehastaun80%desucapacidad(alrededorde500l).
*Estosmaterialesysuscantidadesselosaplicabanmensualmentecomo"reactivación"debioles.

Adicional a los parámetros físico-químicos
evaluados durante el proceso de fermentación y
enbiolesmaduros,aestosúltimosselesrealizó
unavaloraciónnutricionalencadaunadelasfincasdemostrativas.Lasconcentracionesdemacro
y micro nutrientes que componen el biol están
detalladas en el cuadro 4. Entre los macro elementos,elpotasio(K)eselmayorconstituyente
delosbiolesconunaconcentraciónmediade0.61
%.Además, se detectaron altos niveles de manganeso(Mn)yhierro(Fe).ElFedebemanejarse
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con cuidado por su efecto antagónico con otros
elementos,comoelfósforo(P).

Porotrolado,entretalleresteórico-prácticosy
visitastécnicasmensualessecapacitaronmásde
250pequeñosagricultoresynuevetécnicosdelas
organizacionescampesinas.
Durante el proyecto, se elaboraron más de
340.000ldebiolquefueronaplicadosenmásde
350has.distribuidasenlascincoprovincias.
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Cuadro 3
Parámetros de monitoreo de la fermentación de bioles artesanales durante 4 meses

D.E.=Desviaciónestándar,Máx.=Valormáximo,Mín.=Valormínimo,
C.E.=Conductividadeléctrica,S.T.=solutostotales
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Cuadro 4
Valores promedio de macro y micro nutrientes que constituyen los bioles maduros

Aplicación de bioles y su efecto sobre parámetros fitosanitarios y productivos

Los bioles se aplicaron de manera foliar con
unaperiodicidadquincenalyaunadosisde60l
debiolpuro(sindilución)porha.Lasaplicacionesserealizaronconunabombanebulizadorade
motor acoplada con boquilla electrostática. En
cadafincademostrativaseseleccionaron10plan-

tas,enlasquesedeterminóelniveldeclorofila
(SPAD)enhojasdeedadmedia;ademássecontabilizaron las mazorcas sanas, con moniliasis,
escobadebruja,ycherelessecos1.Estasmedicionesserealizaronantesdecomenzarlaaplicación
delosbioles,y,sistemáticamentedurantelasvisitasmensualesrealizadasporlostécnicos-investigadoresdeCIBE-ESPOL.

Figura 1
Contenido de clorofila (SPAD) en hojas de cacao al antes y después de aplicar biol, barras
representan una desviación estándar

1/
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Los autores se refieren a chereles secos a las mazorcas secas por causas no determinadas.
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UtilizandolapruebaestadísticadeT-pareadase
detectaron diferencias significativas (P < 0.05)
entreelniveldeclorofiladehojasdecacao.Enla
figura1seobservanlosvalorespromediodeclorofilaantesydespuésdelaaplicacióndebioles.
Estadiferenciaestuvoenelordende3.1(valores
SPAD)loqueindicaunmejorestadonutricional
en las plantas de cacao debido, muy probablemente,alaaplicacióndebiolpor24meses.
Lafigura2muestraelpromedio(enporcentajes) de mazorcas enfermas y sanas de las fincas
demostrativas. Se observó un notable decrecimiento en mazorcas afectadas con moniliasis,

escobadebruja,ycherelessecos;porelcontrario,sedeterminóunincrementosignificativoen
mazorcassanasentodaslasfincasdemostrativas.
Adicionalmente, utilizando la prueba de T-pareada,sedeterminódiferenciassignificativas(P <
0.05) en el estado fitosanitario de las fincas
demostrativaspreypostaplicacióndebioles.En
promediohubo2.24,5.09,0.75menosdemazorcas afectadas por moniliasis, escoba de bruja, y
chereles, respectivamente. Este resultado confirmólosresultadosencontradosenellaboratorio
(datosnopresentados),dondesedemostrólaeficienciadelosbiolesenlareduccióndeenfermedadesdecacaodetipofúngicas.

Figura 2
Mazorcas afectadas por enfermedades (moniliasis, escoba de bruja, y chereles secos) y
mazorcas sanas antes y después de la aplicación de biol. Los valores son el promedio de las siete
fincas demostrativas y están expresados en porcentaje
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Porotraparte,lasaplicacionessistemáticasde
biolincrementaronlosrendimientosentodaslas
fincas demostrativas. Esto puede deberse a dos
factores interrelacionados, (i) la disminución de
las enfermedades fungosas que tienen una
influencia directa en la merma productiva de
plantaciones cacaoteras, y, (ii) el efecto del biol
enlanutricióndelaplanta.Enpromedio,lasfincasdemostrativastuvieronunincrementode160
%enelprimerañodeaplicación,mientrasqueen
elsegundoañoelincrementofuede227%.Este

resultadodemuestraque,encacao,elincremento
productivo más significativo se logra en el
segundo año de aplicaciones. Este fenómeno no
esextraño,tomandoencuentaqueelcacaoesun
cultivoperenneydelentocrecimiento,porloque
es de esperar que cualquier tratamiento que se
apliqueconelobjetivodeincrementarlosrendimientossereflejaráenunlapsonomenorados
años. Lo más relevante de este resultado es que
estoselogróenfincasdepequeñosproductores
dondenoseaplicóningúnotroinsumo.

Figura 3
Preparación y monitoreo de bioles (A), aplicación de bioles en huertas seniles (B), estado
fitosanitario inicial de fincas demostrativas (C), descripción gráfica del estado final de fincas
demostrativas (D)
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Conclusiones y perspectivas de investigación

Laproduccióndebiolesconpequeñosproductores de cacao permitió establecer una alianza
fructífera entre el sector productivo y la academia, cuyos nexos han sido, tradicionalmente,
escasos.Estetrabajopermitióextenderlatecnologíadeproducciónartesanaldebiolesamásde
200productoresytécnicosdecampo,losquetrabajarondurantedosañosenlamezcladematerias
primasymonitoreodefermentacióndebioles,de
formatécnica,sistemática,ycuantificada.

Esta extensión de tecnología se la realizó
mediantetalleresteórico-prácticosyvisitasmensuales a fincas demostrativas localizadas en las
provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos,
Guayas,yElOro.Estametodologíadecapacitación permitió al agricultor entender, de manera
holística,laproduccióndeunbioldecalidadyla
consecuenteadopcióndelatecnología(laadopciónestadiscutidaenelcapítulocuartodelapresentesección:“Adopcióndeinnovacionestecnológicas en organizaciones campesinas productorasdecacaonacional:vínculocientífico-productivo”).

Los agricultores tuvieron la oportunidad de
evaluar,deformacuantitativa,lacalidaddelafermentación de los bioles in situ, constatando el
descensodelpH(deneutroaácido)yelaumento
en el contenido de sales y solutos totales en la
parte acuosa del producto. Además, tuvieron
accesoalosanálisisdelaboratorio,enlosquese

corroborólapresenciademacroymicroelementosenelbiol
Desdeelpuntodevistadeproduccióndebioles, se logró alcanzar una producción final de
340.000l,losquefueronaplicadosamásde350
hasdecacaorehabilitadoquesefueronincorporandodurantelaejecucióndeesteproyecto.

Enlocorrespondienteaenfermedades,laaplicación constante de biol durante dos años logró
reducirnotoriamentelasenfermedadesmásagresivas de cacao como la moniliasis y escoba de
brujaentodaslasfincasdemostrativas.Lareduccióndelnúmerodemazorcasafectadasporenfermedades estuvo en el orden de 2.24 y 5.09 de
moniliasis y escoba de bruja, respectivamente.
Tales resultados demuestran la utilidad del biol
como herramienta muy útil para minimizar el
impacto negativo de las enfermedades en menciónsinocasionardañosalasaluddelosagricultoresysusfamilias,nialmedioambiente.Porel
contrario, al igual que lo observado con otros
bioinsumos, el uso de bioles mejora la micro
faunadelosagroecosistemas.
Ladisminucióndeenfermedadesdebidoprincipalmentealasaplicacionesdebiol,influyópositivamenteenelincrementodelosrendimientosde
las fincas demostrativas; esto se evidencia en el
incrementodemásdeldoble(enpromedio)dela
cantidaddegranosecocosechadoenlasmismas.
Cabemencionarque,enfincascondisponibilidad
deagua,losrendimientossetriplicaron.
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A pesar de los esfuerzos realizados, existen
temaspordefiniryque,desdelaacademia,estamosobligadosaresponder.Porejemplo,ladosis
propuesta en este proyecto presupone aplicaciones quincenales de 60 l de biol. Haciendo una
proyecciónanual,elagricultortendríaquerealizar24aplicacionesconuntotalde1440lha-1.
En este contexto la tecnología aquí discutida
enfrenta dos grandes retos. Primero, el costo de
lasaplicacionesydelbiolpersedebedeservaloradodesdeunaópticaeconómica,esdecir,larenLiteratura citada

tabilidad neta que el agricultor percibiría por el
incremento en rendimiento. Segundo, la escasa
manodeobraenelcampo,loquedificultaríalas
aplicacionesrecomendadas.Porlotanto,esnecesarioestudiarvariantesquepermitanoptimizarel
uso del biol, por ejemplo, menores dosis y frecuencias,loquepalearíalaslimitantesantesmencionadas.Estosestudiosdeoptimizacióndeluso
del biol deben de realizarse con el mayor rigor
científicoposible.
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Resumen
Un49%delasemisionesdeefectoinvernaderoen
Latinoaméricaprovienendelaagricultura,ladeforestaciónyelcambiodelusodelatierra,deacuerdoal
WorldResourceInstitute(WRI,2014).Partedelproblema sería el poco conocimiento de las relaciones
entre los sistemas de producción agropecuarios o
forestales,ylosserviciosqueproveenlosecosistemas
deformanaturaloporgestióndecomunidadesrurales.
Aniveldepolíticasexistepocoreconocimientodelas
externalidades positivas y negativas que se generan
sobre los ecosistemas al producir, distribuir y consumir alimentos. En Ecuador, uno de los cultivos que
mayorcrecimientotieneenzonascosteraseselcacao,
cuyaproducción,procesamiento,consumooexportación,generaimpactospositivosynegativossobrelos
ecosistemas.Enestecapítulosepresentanlosavances
deunestudiosobrevaloracióndelosserviciosecosistémicosenlacadenadevalordelcacaoenlazonadel
proyecto de Riego Dauvin, en la Cuenca del Río
Guayas,Ecuador.Esteestudiosedesarrollaconelauspicio de The Economics of Ecosystems and
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Biodiversity (TEEB) del Programa de las Naciones
Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA) y el
Ministerio del Ambiente. Un aspecto fundamental
paraeldesarrollodeestudiosdevaloracióndeservicios ecosistémicos es la definición de escenarios de
valoración, los cuales no son sencillos de identificar.
De manera específica, en este capítulo se desarrolla
unatipologíaquecontieneperfilesdelosproductores
decacaodelasprovinciasdelGuayasyLosRíosde
acuerdoasusprácticasagrícolasyciertascaracterísticas,comobaseparaidentificarlosescenariosdevaloración económica del estudio TEEB. Los perfiles
resultantesseobtienenmediantelaaplicacióndetécnicas estadísticas multivariantes a los datos de la
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria
Continua (ESPAC) del Instituto Nacional de
EstadísticasyCensos(INEC).Posteriormente,elestudioTEEBcompletarálavaloracióneconómicadelos
servicios ecosistémicos en los diferentes escenarios
propuestos.
Palabras clave: Cacao, política agrícola, prácticas
agrícolas,serviciosecosistémicos.
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Abstract
According to the World Resource Institute (WRI,
2014), a 49% of greenhouse gas emissions in Latin
Americacomefromagriculture,deforestationandthe
changeoflanduse.Partoftheproblemisthelimited
knowledgeabouttherelationshipsbetweenagriculturalorforestrysystem,andecosystemservicesprovidednaturallyorbytheeffortsofruralcommunities.At
policy level there is little recognition of the positive
andnegativeexternalitiesgeneratedonecosystemsto
produce,distributeandconsumefood.InEcuador,one
of the fastest growing crops in the coast is cocoa,
whoseproduction,processing,consumptionorexport,
generates positive and negative impacts on ecosystems.Thischapterdescribestheprogressofastudyon
assessment of ecosystem services in the cocoa value
chainintheareaoftheirrigationprojectDauvin,inthe
Guayas River Basin, Ecuador. This study is being
developed with the support of the Program The

EconomicsofEcosystemsandBiodiversity(TEEB)of
the United Nations Environmental Program (UNEP),
andtheMinistryofEnvironment.Akeyfactortodevelopaneconomicvaluationofanecosystemserviceis
theidentificationofvaluationscenarios.Specifically,
thischapterprofilescocoaproducersoftheprovinces
ofGuayasandLosRiosaccordingtotheiragricultural
practicesandcertaincharacteristics,asabasistodevelop and propose scenarios of economic valuation for
theTEEBstudy.Theresultingprofilesareobtainedby
applying multivariate statistical techniques to data
fromtheSurveyofAreaandContinuousAgricultural
Production (ESPAC) of the National Institute of
Statistics and Census (INEC). Subsequently, the
TEEBstudywillcompletetheeconomicvaluationof
ecosystemservicesinthedifferentscenariosproposed.
Key Words: Agricultural Policy, Agricultural
Practices,Cocoa,EcosystemServices.
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Introducción

Losbeneficiosquelahumanidadobtienedela
agricultura son incalculables. La agricultura alimentaamásde7000millonesdepersonasy,graciasasaltosimportantesenlosmétodosdeproducciónylaproductividad,hoyescapazdeproducir energía, materiales, medicinas, entre otros
productos, convirtiéndose así en una actividad
multifuncional.Sinembargo,estosbeneficiostienenunacontrapartedecostos,quesehanexpresadoenladegradaciónopérdidadeserviciosecosistémicos, como la reducción de la diversidad
genéticayloshábitatsdeespecies,laerosiónde
los suelos, la contaminación del agua, la disminución de la capacidad de regulación de clima,
entre otros. Varios estudios, por ejemplo, los
reportes de la Evaluación de Ecosistemas del
Milenio (Millenium Ecosystem Assessment,
2005), la Evaluación de la Gestión delAgua en
Agricultura (Molden, 2007) o La Larga Sombra
delaGanadería:asuntosyopcionesambientales
(FAO,2006),proponenquelaagriculturapuede
ydebegestionarsedeformatalquecontribuyaa
mejorar los servicios ecosistémicos, y no limitarsesoloalaproduccióndealimentosomaterias
primas. De acuerdo a Foley et al., (2005) el
aumento de la producción de bienes agrícolas a
expensas de otros servicios ecosistémicos ha
generadocambiosambientalesmundialesylocales que tienen consecuencias importantes en la
saludyelbienestardelserhumano.
Unadelasespeciesqueformanpartedelabiodiversidadyendemismodelafloraecuatorianaes

elcacao(Theobroma cacao L.),específicamente
la variedad nacional, del que aún se encuentran
ejemplarescultivadosoenestadosilvestre.Una
población de árboles de cacao se asemeja a un
bosquesecundarioypuedealbergarycontribuira
lapreservacióndeunagranvariedaddeaves,animales vertebrados, reptiles y anfibios, así como
contribuiraunabuenagestióndelossuelosydel
agua.Al ser el cacao una especie que se puede
cultivarensistemasagroforestales,presentamuy
buenasoportunidadesparaestablecerseensistemas agroecológicos, es decir, bajo esquemas de
producciónsosteniblesquecontribuyenamantenerelecosistemaysubiodiversidad.
Noobstante,laproduccióndecacaoenEcuador se desarrolla con poco conocimiento de sus
consecuenciasambientales;ylaspolíticasagrícolasqueafectansuproducción,pocoonadaintegran aspectos de sustentabilidad ambiental, a
pesardelamplioacuerdoquepareceexistirsobre
lanecesidaddeaplicarlaseinclusosobrelasposibles direcciones de la política. Lo que no está
clarooesinsuficienteeselconocimientodelas
dinámicas que producen la degradación de los
servicios ecosistémicos y su biodiversidad, así
comolosimpactosquetendríanciertaspolíticaso
losaspectosidiosincráticosdelosindividuosque
participanenlacadenadevalordelcacao.
Un aspecto importante a considerar es que la
producción de cacao en Ecuador involucra a un
importante sector de la población rural (en
muchos casos organizada), tanto en la Costa
comoenlaAmazonía.Sialoanteriorseañadeel
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inmensopotencialdemercadoquetienensussubproductos,elcacaoesalmomentolaalternativa
productivaycomercialmáspromisoriaparacontribuiraladisminucióndelapobrezarural,que
ademáspuedecontribuiralmejoramientodelos
indicadoresdecomercioexteriordelEcuador.

DeacuerdoaLarrea(2008)lossistemasdecultivodecacaopuedenserverdaderosbosquesproductivos,esdecir,puedentenerunaestructuray
unfuncionamientomuysimilaraunbosque,sin
que aquello implique disminuir su potencial de
producción.Lascaracterísticasdelcultivohacen
queelcacaonacionalseamuyparecidoaunbosquenativo,porlomenosensuestructurageneral.
Estoloreconocensobretodolosproductoresvinculados a asociaciones, que ya trabajan en producción orgánica o verde1. En estos casos es
común observar cultivos de cacao combinados
conespeciesqueofrecensombra,asícomoprácticas de manejo de suelos y agua, y cuidado de
animalessilvestresquelosfrecuentan.

Paraentenderlasoportunidadesdeaplicareste
tipodesistemasdeproducciónencacao,seplanteóeldesarrollodeunestudioTEEB(TheEconomics of Ecosystems and Biodiversity) bajo el
auspiciodelProgramadelasNacionesUnidades
paraelMedioAmbiente(PNUMA)yelMinisteriodelAmbiente(MA).Elestudioestáenejecu1/

190

ciónacargodelCentrodeInvestigacionesRurales(CIR)delaESPOL.Elobjetivodelestudioes
desarrollarunavaloracióneconómicadelsistema
agro-ecológicodelcacao,yevidenciarlaexistenciadeexternalidadessobrelosserviciosecosistémicosyladependenciadeestaactividadproductivaenelcapitalnatural.
Esteestudiosedesarrolladeformaespecíficaen
eláreadeinfluenciadelnuevoproyectodeRiego
Daule-Vinces (más conocido como Dauvin) que
fue inaugurado por el Gobierno Nacional en
diciembrede2015.EnestaáreaelMinisteriode
Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca
(MAGAP) ha iniciado una campaña de fomento
delcultivodecacao,enelmarcodelaestrategia
denominada Cambio de la Matriz Productiva del
país.Elobjetivoeslainsercióndeáreasconaptitudagrícolaolaconversiónhaciacultivosdealto
valorcomercial,quepermitamejorarlascondicionesdevidadelaspoblacionesbeneficiarias,yjustificarlainmensainversiónenelproyectoDauvin,
quedeacuerdoalaAgenciaPúblicadeNoticasdel
Ecuador(Andes),bordealosUSD1200millones.
Trespreguntasmotivaneldesarrollodelestudio
TEEB en la Cuenca del Guayas: i) ¿Cuáles
podríanserlosimpactosdeciertasprácticasagrícolasdelaproduccióndecacaosobrelafertilidad
delsuelo,lacalidaddelaguaylacalidaddelcacao

La producción orgánica cumple una serie de requisitos y obtiene algún tipo de certificación o etiquetado. Hace énfasis en la salud
humana y del ambiente. La diferencia con agricultura verde es que ésta es amigable con el ambiente y la salud, pero no recibe
certificación o etiquetado. Se debe considerar que la agroecología es un planteamiento mucho más amplio, con una mirada integral sobre el ecosistema, los conocimientos tradicionales y la especificidad local, y que por tanto muy difícilmente puede garantizarse por medio de sistemas de certificación.
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enlazonadeinfluenciadelproyectoDauvin?;ii)
¿Cuál es el impacto (valor) económico de tales
prácticassobrelosserviciosecosistémicosencaso
deproducirseunincrementoimportantedelárea
cultivadadecacaoenlazonadelproyectoDauvin?;yiii)¿Quépolíticasoaccionespodríanayudaralaimplementacióndesistemasproductivos
sosteniblesdecacao,quecontribuyanalmantenimientooincrementodelosserviciosecosistémicosenlazonadelproyectoDauvin?
Potencial de producción de cacao en el área
del proyecto Dauvin

De acuerdo a Acebo (2016) la producción de
cacaoenEcuadorhatenidoundesempeñofavorableenlosúltimosaños,llevandoalpaísaubicarse
entre los mayores productores y exportadores a
nivel mundial. Este mismo autor, destaca la tendenciacrecientedelconsumomundialdecacao(4
millones TM) impulsado por el consumo de los
mercados emergentes, cuya participación ha crecidohastallegara34.7%enel2014.Seestimaque
elvalorglobaldelaproduccióndecacaoengrano
fuedeUSD10milmillonesen2012,mientrasque
las ventas al detalle de chocolate en el mundo
alcanzaronUSD107milmillones.SibienCosta
deMarfilaportaconel43%delaprovisiónglobal
de cacao en grano, un importante segmento del
mercadocacaoteromundialeselcacaofinoode
aroma,querepresentaentreel6%y8%delaproducciónmundial.DeacuerdoaAcebo(2016)un
80%deestecacaoseoriginaenAméricaLatina,
siendo Ecuador el que más participación tiene,

puessuaportebordeael54%deltotaldeestesegmento,conunaaltísimaparticipacióndepequeños
productores(másdel90%).

DeacuerdoadatosdelaEncuestadeSuperficieyProducciónAgropecuariaContinua(ESPAC,
2015)publicadaporelInstitutoNacionaldeEstadísticas y Censos (INEC), el área cultivada de
cacaoenEcuadoresde537410hectáreas,delas
cualesun16%escacaoasociado,esdecir,secultiva junto a una o más especies. Hasta el último
CensoAgropecuariodelaño2000(INEC,2000)el
área cultivada era de 433.978 ha, con un rendimientopromedioanualde6quintalesporha.El
mayorincrementodeáreacultivadasehadadoen
la costera provincia de Santa Elena, gracias a la
construcción y puesta en marcha de un proyecto
deriegodenominadoelTrasvasedeAguasSanta
Elena,elcualfueinauguradohacecasidosdécadas.Enesecasolaprovisiónderiegoseconvirtió
enelfactorclavequepermitióeldesarrollodeun
modernocomplejodeproduccióndecacao.
Algosimilarseesperaqueocurraenlazonadel
proyectoderiegoDauvin,elcualestáenlalista
de los 14 megaproyectos implementados por el
actualgobiernocomopartedelasinversionesen
infraestructurabásicaparafacilitarelcambiode
la matriz productiva.A diferencia de la zona de
SantaElena,enelDauvinpredominanlospequeñosagricultores,ylascondicionesagro-edafo-climáticassonaúnmásfavorablesparaelcultivode
cacao,exceptoenzonasinundables,dondeenla
actualidadpredominaelcultivodearroz.
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DeacuerdoaAndes(2015),Dauvinesunconjunto de estructuras hidráulicas que, en la época
secaenellitoral(mayo-diciembre),permitiráaprovecharelaguadelríoDauleparaquelosagricultoresqueantessembrabancultivosdeciclocortouna
vezalaño,puedancultivarhasta2.5veces,ogarantizarlaproduccióndecultivospermanentescomo
el cacao. Se estima que los beneficiarios del proyectoseríanalrededorde150000agricultoresde
lasprovinciascosterasdeGuayasyLosRíos,con
unáreaestimadaderiegodeunas170000hectáreas,convirtiéndoloasíenelmásimportanteproyectodeprovisiónderiegoenlasúltimasdosdécadas.Aunqueelproyectoyaestáenfuncionamiento,
seestimaquelainclusióndenuevasáreasdeproducción es marginal, debido a la falta de obras
secundarias, básicamente canales secundarios y
obrascomplementarias,quedebenserconstruidos
porlosgobiernosautónomosprovincialesqueasumieron la competencia del desarrollo agrícola, o
porlasmismascomunidades.

Elmapa1desarrolladoparaesteestudioauna
escala1:25000,muestraelpotencialdeproducción de cacao en el área del proyecto Dauvin a
partir de una zonificación agroecológica. La
identificacióndeestasáreasselogrómedianteun
análisiscruzadodevariosparámetrosbiofísicos
disponiblesencartografíaprovistaporelSistema
de Información Nacional del MAGAP (SINAGAP), versus los niveles óptimos de estos mismos parámetros pero para el cultivo de cacao.
2/
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Losparámetrosbiofísicosqueseusaronson:altitud, suelos (pendiente, textura, profundidad,
pedregosidad,calidaddedrenaje,nivelfreático,
pH, toxicidad, capa de materia orgánica, salinidad, fertilidad), y clima (precipitación media, y
temperatura media). Con base en el documento
ZonificaciónAgroecológicaEconómicadelCultivo de Cacao en el Ecuador, publicado por el
SINAGAPenel2014,sereclasificócadaunade
las características agro-edafo-climáticas, en una
escala ordinal con rango 1-42 (indistinto de la
escala de medición de cada variable), donde 1
correspondeanoaptoy4correspondeaóptimo
para el cultivo de cacao. De esta forma, cada
polígono del área de influencia del proyecto de
riegoDauvin,fueclasificadomedianteunanálisis estadístico de clústeres en polígonos con
mayoromenoraptitudagroecológicaparaelcultivodecacao.Deesteanálisissepudoidentificar
3 tipos de aptitud (clústeres). En el clúster 1 la
mayorpartedelosparámetrosbiofísicosindicadostienenunvalorde4,esdecirsonóptimos;en
elclúster2,predominanvaloresde3y4,yenel
clúster 3 predominan valores de 3 y 2. Esto
quiere decir que existen al menos 3 clústeres
favorablesparaelcultivodecacaocondistintos
nivelesdeidoneidad.Elclúster1abarca10505
ha;elclúster2abarca874hayelclúster3abarca
840ha.EstoimplicaqueenelDauvinexistenal
menos12219haconmuybuenpotencialparala
produccióndecacao.

La escala de clasificación de 1 a 4 que se usó para cada variable es la misma recomendada por el SINAGAP, y se encuentra disponible en la referencia indicada.
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Mapa 1
Potencial de producción de cacao en la influencia del proyecto Trasvase Daule-Vinces

Fuente:InformacióntemáticadelMAGA.
Elaboración:Losautores.
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Sepuedeverquelasáreasconmayorpotencial
paralaproduccióndecacaoseencuentranenla
ProvinciadelosRíos,sinqueelloimpliqueque
elcultivonosepuedadesarrollarenotrasáreas.
Parahacerlo,setendríaquecompensar(mediante
insumosoprácticasagrícolas)lamenoradecuación de las condiciones agro-edafo-climáticas
para el cultivo de cacao, tal como sucede por
ejemplo, en la zona de la Península de Santa
Elena.
Prácticas agrícolas en cacao y escenarios de
valoración

Para la realización del estudio TEEB se
requiereladefinicióndeescenariosdevaloración
económicaqueevidencienlosposiblesresultados
de las acciones de los actores de la cadena del
cacao,enrelaciónconlageneración/provisiónde
serviciosecosistémicos.Ladefinicióndeescenariosdevaloraciónnoharesultadounpasosencilloenlapráctica,porlocualsehadesarrolladoun
cuerpo amplio de teoría y aplicaciones (Ver
McKenzieetal.,2012).Ensuformamásbásica,
unescenariodescribeloqueelfuturopodríaser
y ayuda a cristalizar las condiciones biofísicas,
sociales y económicas que las personas valoran
más. La idea es que a través del desarrollo de
escenarios se pueda proveer información sobre
loscambioscomparativosenlosserviciosecosistémicos,bajodistintasposiblescondicionesfísicas,económicasosociales.
EnelcasodelestudioTEEBeneláreadelpro-
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yecto Dauvin, los escenarios se definen en funcióndelasdistintasprácticasagrícolasqueusan
losagricultoresparamanejarsucultivodecacao,
por lo cual resulta relevante estudiar con mayor
detalletalesprácticas.SegúnLarrea(2008),diferentesprácticas(como,porejemplo,laaplicación
deproductosquímicos,olaexistenciadeunsolo
tipodehojarascaindicativodemonocultivo,oun
malmanejodelaguaderiego),puedenafectarlas
características del cacao. Lo anterior a su vez
tieneconsecuenciasenlabiodiversidadqueconvive con el cultivo y que interviene en el buen
funcionamiento del suelo, por lo que la implementación de buenas prácticas agrícolas es fundamentalparaelagro-ecosistemadelcacao.
De acuerdo a Larrea (2008) existen por lo
menos9prácticasbásicasqueayudaríanatener
uncultivo-bosquedecacaoconprácticasamigablesconelecosistemaysubiodiversidad.Estas
son: i) no transformar los bosques a cultivo; ii)
incrementar la diversidad de árboles de sombra
(nonecesariamentelacantidad,sinolavariedad);
iii)protegerlasfuentesdeaguaconespeciesadecuadas;iv)incrementarlavariedaddehojarasca;
v)mantenerlaboresdecultivoadecuadas;vi)evitarenloposibleelusodeagroquímicos;vii)evitardañarlasplantasquecrecensobrelosárboles;
viii)protegerymantenerlafaunaasociada;yix)
formarbordesdeprotección.
Unaformadeclasificarestasprácticasespor
sus impactos y consecuencias. Para el estudio
TEEBsedecidióevaluar3tiposdeprácticasde
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cultivo,ydecosechaypos-cosechadelcacao:i)
lasprácticasqueafectanlafertilidaddelossuelos (como por ejemplo, el uso de fertilizantes o
pesticidas);ii)lasqueafectanlacalidaddelagua
(comoporejemploelusodedrenajes,olaseleccióndelafuentedeagua);yiii)lasqueafectanla
calidaddelgranodecacao,apartirdelapresencia de contaminantes como cadmio o plomo,
comoporejemploelsecadodelgranoencarreteras,etc.

Paralavaloracióneconómica,estos3últimos
elementosseránrelacionadosasuveza3resultadoseconómicosmedibles:i)laproductividaddel
cultivo,enrelaciónconlahipótesisdequeciertas
prácticassosteniblespuedennoserfavorablesala
productividad(almenosenelcortoplazo);ii)la
calidaddelosgranosdecacao,principalmenteen
términosdesuvalordemercado,bajolahipótesisdequeunaavellanadecacaodemejorcalidad
esmejorvaloradaenelmercado;yiii)losingresos económicos de los productores de cacao, en
relaciónconlaposibilidaddequeelcacaoseconvierta o no en una alternativa que contribuya a
mejorar las condiciones de vida de poblaciones
ruralesenlazonadelproyectoDauvin.Lasinterrelacionesentrelasprácticas,losimpactos,ylos
efectos económicos indicados no han sido estu3/

4/

diadaspreviamente,noalmenosdemaneraconjunta, por lo que el estudio TEEB contribuirá a
generar conocimiento sobre las relaciones causa
efecto entre las distintas variables. La figura 1
muestra un esquema que resume la idea central
del estudio TEEB. Esta idea consiste en implementar una valoración económica de prácticas
agrícolasencacaoapartirdelestudio(medición)
de ciertas variables biofísicas en la zona de
influenciadelproyectoderiegoDauvin,quepermita relacionarlas con las consecuencias económicasindicadasanteriormente3.

El estudio se encuentra al momento recolectando muestras en unidades de producción de
cacao(fincas)conelobjetivodeestudiarelementos como pH, nitrógeno, fosforo, materia orgánica, textura, humedad, microorganismos, y
metales pesados (cadmio y plomo); en agua de
riego (tanto en la fuente como en la salida del
aguadelaunidaddeproducción)elementoscomo
nitrógeno, fósforo, pH, conductividad eléctrica,
metalespesados;yenlaplantayfruto,elementos
comocadmioyplomo.Conestasmedicionesserá
posible establecer una medición de tipo latente4
delosconceptosasociadosalosserviciosecosistémicos afectados indicados en la segunda
columna de la figura 1, estos son: suelo fértil,

Se usará el método estadístico de análisis exploratorio denominado Mínimos Cuadrados Parciales y Ecuaciones Estructurales,
que es comúnmente usado para explorar relaciones causa efecto de variables de diversos tipos.
En estadística, una variable latente (o variable oculta), son variables que no se observan directamente, sino que son inferidas (a
través de un modelo matemático) a partir de otras variables que si se observan o miden directamente. Por ejemplo, no existe una
medida única de la fertilidad del suelo, sin embargo, puede inferirse un nivel de fertilidad del suelo a partir del estudio de una serie
de variables observables que determinan tal característica.
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agua de calidad, y producto de calidad, en relación con las prácticas agrícolas (columna 1).
Finalmente, la valoración económica analizará

aspectoscomolaproductividad,lospreciosylos
ingresosdelosproductoresdecacaoenrelación
consuscondicionesdevida.

Figura 1
Prácticas agrícolas en cacao, efectos y consecuencias

Prácticas Agrícolas

• Que afectan el suelo
• Que afectan el agua.

Servicios Ecosistémicos
afectados

Consecuencias económicas y
sociales.

• La fertilidad del suelo.

• Productividad del cultivo.

• La calidad o cantidad del agua.

• Acceso a mercados a precios
adecuados.

• Que afectan la calidad de la
planta y sus frutos.

• Disminución de ingresos
económiocos y condiciones de

Elaboración:Autores.

Lastimosamente no existe información previa
sobre la adopción de las prácticas mencionadas
porLarrea(2008),ysurelaciónconlosimpactos
y consecuencias indicados en la figura 1. En la
siguientesecciónsepresentalosresultadosdeun
análisis estadístico exploratorio de tipo multivariantequepermiteconcluirconunatipologíade
productoresdecacaodeacuerdoasusprácticasy
ciertascaracterísticas.Estosresultadosluegoson
usados para, de manera más precisa, definir los
escenarios de valoración económica del estudio
TEEBqueseestádesarrollando.
5/
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vida.

Tipología de prácticas agrícolas en cacao

Latipologíaqueacontinuaciónsedesarrollaes
aplicable a los productores de cacao de las provinciasdelGuayasyLosRíos.Sebasaenunanálisis estadístico multivariante de clústeres, cuyo
objetivoesproveerinformaciónquepermitauna
definición más precisa de escenarios de valoración económica para el estudio TEEB. Para la
construccióndeestatipología,seusólaEncuesta
deSuperficieyProducciónAgropecuariaContinua(ESPAC,INEC-20145)cuyodiseñomuestral

No se usó la ESPAC 2015 por cuanto sus resultados aún son preliminares, y no están publicados los datos sobre prácticas agrícolas.
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permite establecer la provincia como dominio
auto-representativo más pequeño. Esta base de
datos tiene 1 317 observaciones en las dos provincias mencionadas, y muestra información de
prácticas a nivel de parcela para varios cultivos
permanentes,entreelloselcacao.

Dadoquelasprácticasycaracterísticasdelos
productores están asociadas a un conjunto de
variables cualitativas y cuantitativas, se usó el
métodollamadoTwo-StepCluster(clústerendos
pasos),quepermitecombinarestosdostiposde
variables, mediante el uso de distancias basadas
enlasvariacionesdelafunciónconjuntadeverosimilitud. Para ver más información sobre el
método ver Chiu et al, (2001). Este algoritmo
asumequelasvariablescuantitativassiguenuna
distribución normal y las cualitativas una distribuciónmultinomial,ademásdeasumirindependencia entre las variables y las observaciones,
para la construcción de la función conjunta de
verosimilitud.

ElmétodoTwo-StepClusterpermitelaestimación del número óptimo de clústeres de forma
automáticamedianteelusodecriteriosdeinformación.Tambiénpermiteladeterminacióndela
importanciarelativadecadavariableenelclúster,medianteelanálisisdelacontribucióndecada
6/
7/

unaaladisminucióndeladistanciaprobabilística
enlaconfiguraciónfinaldelosclústeresresultantes.Además,elmétodoesrobustoalaviolación
delossupuestosdeconstruccióndelafunciónde
verosimilitudyaquepermiteelmanejodedatos
extremos.Paraello,elalgoritmoasumeencada
iteración, que el clúster que se forme con un
tamañoinferioraunumbralmínimo6 (comparado
conelclústermásgrande),debeserignoradoya
que este contendrá datos extremos. Luego procedeaactualizarlaconformacióndelosclústeres
enlasiguienteiteraciónignorandoloscasosetiquetadosdeestaforma.Unavezfinalizadoelprocesodeformacióndeclústeres,seevaluólacalidad de los resultados mediante la medida de
siluetaparacohesiónyseparación.

ParalograrquelosdatosdelaESPACseadecuenalossupuestossobreladistribucióndelas
variablescualitativasycuantitativas,seconsideró
realizarelanálisisdelasprácticasporgruposde
agricultores con base en el área sembrada, pues
previamentesedeterminóqueexistíaunavariabilidadconsiderabledetalesáreas,confincasque
vandesdemenosdemediaha,hastafincasdemás
de100ha,conuncoeficientedeasimetríade7,52
(0,067)yunacurtósisde66,46(0,135)7.Estosdos
últimosindicadoressirvieronparaconfirmarque
elsupuestodenormalidadnoesadecuadocuando

En este caso se usó un umbral estándar de 10%.
El coeficiente de asimetría mide el grado de sesgo que presenta una distribución, o la concentración de datos hacia la derecha o
izquierda de la media muestral. La curtósis es una medida del grado de concentración que presentan los datos hacia las colas de
la distribución. En una distribución normal, el coeficiente de asimetría observado debe estar cerca de 0, mientras que la curtósis
debe oscilar en el orden de 3.
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se trabajaba con todos los agricultores como un
sologrupo.Paradisminuirlaasimetríaylacurtósis se procedió a formar grupos de productores
conbaseenlaclasificaciónoficialusadaeneltercer Censo Nacional Agropecuario (CNA) que
agrupóalosproductoresenpequeños(menosde
20 ha), medianos (hasta 50 ha) y grandes. Para
este estudio solo se formaron dos grupos, los
pequeños(hasta20ha)ylosmedianosygrandes
(hasta120ha).Seexcluyóasíalosproductoresde

másde120haconelobjetivodeatenuarposibles
sesgos por datos extremos, pues además representanmenosdel2%delamuestra.Unavezformadosestos2gruposdeestudio,serecalculólos
indicadores de distribución de los datos y se
obtuvoreduccionesconsiderablestantodelaasimetríacomodelacurtósis.Latabla1muestrala
distribucióndeláreasembradaenpercentilesyen
númerodeproductores.

Tabla 1
Distribución de productores de cacao según su tamaño en ESPAC

Percentil

Ha sembradas de cacao

5

0.25

10

0.47

25

1.00

50

2.10

75

5.50

90

12.98

95

40

97

100.14

99

284.41

Elaboración:Autores.
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Número de productores

1 227 productores pequeños hasta 20 ha.
(93.2%).

90 productores medianos y grandes hasta
120 ha. (6.8%).
No incluidos.
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Latabla2muestraunlistadodelasvariables
queseseleccionarondelaESPACparalaconstruccióndelatipologíadeprácticasycaracterís-

ticasdelosproductoresdecacaoenGuayasyLos
Ríos.

Tabla 2
Variables de la tipología de prácticas y características de productores de cacao
Tipo

Cuantitativas

Variable

Denominación

Extensión de superficie plantada en Ha.

superf_plantada

Extensión de superficie cosechada en Ha.

superf_cosech

Rendimiento por hectárea:
Toneladas métricas de producción de cacao por Ha cosechada.

rend_ha

Porcentaje de cultivo asociado:

perc_asoc

Porcentaje de superficie plantada que se asocia con otro cultivo.
Eficiencia en la cosecha::
Ratio entre la extensión de superficie cosechada versus la extensión de
superficie plantada. Esta ratio se usa para aproximar la eficiencia de los
métodos de producción de cada agricultor.

efic_cosech

Porcentaje en edad productiva:

perc_edad_prod

Porcentaje de la superficie plantada que se encuentra en edad productiva.

Cualitativas

Uso de fertilizantes orgánicos:
Utiliza o no fertilizantes orgánicos, sin especificidad.

uso_fertorg

Uso de Plaguicidas orgánicos:
Utiliza o no plaguicidas orgánicos, sin especificidad.

uso_plagorg

Uso de fertilizantes químicos:
Utiliza o no fertilizantes químicos, sin especificidad.

uso_fertqui

Uso de Plaguicidas químicos :

uso_plagqui

Utiliza o no plaguicidas químicos, sin especificidad.
Tecnificación del riego:
Nivel de tecnificación de los sistemas de riego implementados por el
agricultor. Se consideran 3 tipologías (no uso, sistemas tradicionales
basados en gravedad manual y similares; y sistemas con algún nivel
de tecnificación/mecanización).

Elaboración:Autores.

tecnif_riego
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A partir de una exploración preliminar del
comportamientodelasprincipalesvariablesestudiadassepuedeindicarque:
1. Un 13.3% de la superficie cultivada es asociadaconalgúntipodecultivo.
2. Elusoderiegoeslimitado.Un62.3%delas
parcelasnoloutiliza.Además,lamayorparte
desistemasinstaladossondebajatecnificación,siendounaminoríalossistemasdealta
tecnificación.
3. Elusodefertilizantesyplaguicidasorgánicos
escasinulo,porlocualnofueronincluidos
en el análisis, pues no contribuirían a segmentar grupos diferenciados por prácticas.
Casilatotalidaddelosfertilizantesyplaguicidasutilizadossonquímicos.

Una vez analizados los datos de la ESPAC se
obtuvo dos tipos o perfiles para el grupo de los
pequeñosytresparalosmedianos-grandes.Acontinuación,sedescribenlosresultadosencadacaso.
Perfiles de prácticas y características de los
pequeños productores de cacao

A partir del análisis estadístico descrito en el
apartadoanterior,seobtuvodosperfilesoclústeres de prácticas y características de agricultores
paraelcasodelospequeñosproductoreshasta20
ha.Elprimerperfiloclústerrepresentael52.6%
delosencuestados(612),yelsegundoel47.4%.
Latabla3muestraunresumendelosresultados
obtenidos.

Tabla 3
Formación de clústeres de prácticas y características de pequeños agricultores de cacao
(menos de 20 ha.)
Perfiles formados

Perfil 1

Perfil 2

Tamaño de cada perfil

612 (52.6%)

551 (47.4%)

Variables

Imp. Relativa

Categoría y Porcentaje

uso_fertqui

1.00

Si (74.5%)

No (100%)

uso_plagqui

0.93

Si (74.5%)

No (100%)

tecnif_riego

0.33

Sist. no tecnif. / Sist. Tecnif.
(55.4%)

rend_ha

0.18

0.60 t/ha

perc_edad_prod

0.05

93 %

98 %

efic_cosech

0.03

98 %

95 %

superf_plantada

0.01

3.40 ha

2.94 ha

perc_asoc

0.00

11.00%

11.80%

Elaboración:Autores.

Calidad del análisis de Clústeres/Medida de Silueta de cohesión y separación:
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No uso (86.9%)
0.36 t/ha

0.40 (buena)
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Con base en la importancia relativa de la
variable para la predicción resultante por el
métodoTwo-StepCluster,latabla3muestraque
son 3 las variables que pesan para discriminar
losdosperfilesformadosdentrodelgrupodelos
pequeños agricultores de cacao (valores de
importanciamayoresa0.3).Estasson:uso_fertqui; uso_plagqui; y tecnif_riego. Nótese que
estas3variablesserefierenaprácticasagrícolas
y no a características del cultivo, por lo que
puede decirse que, en este caso, los perfiles
obtenidos se refieren estrictamente a prácticas.
Enconclusión,sonlasprácticaslasquediferencianaestosdosgruposdepequeñosproductores
decacaoencontrados.

Elperfil1defineunproductorpequeñocuyo
rendimientomedioesde0.60t/ha,queasociael
11% de la superficie cultivada, encontrándose
que el 93% de su plantación está en edad productiva.Lamayorpartedeproductorespertenecientes a este perfil utilizan tanto fertilizantes
como plaguicidas y sistemas de riego (ya sean
tradicionalesotecnificados),aunqueunnúmero
importante de los productores en este perfil no
utilizariego.Porotraparte,elperfil2denotaun
productor pequeño cuyo rendimiento medio es
de0.36t/ha.,queasociael11.80%delasuperficiecultivada,encontrándosequeel98%desu
plantación está en edad productiva. El uso de
insumosagrícolasoparaestegrupoesmuybajo,
ya que casi ninguno utiliza ni fertilizantes, ni
plaguicidas,nitampoconingúntipodesistema
deriego.

Perfiles de prácticas y características de los
medianos y grandes productores de cacao

Apartirdelanálisisestadístico,seobtuvotres
perfilesdeprácticasycaracterísticasdeagricultoresparaelcasodelosmedianosygrandesproductoreshasta120ha.Elprimerperfiloclúster
representael50.9%delosencuestados(28productores),elsegundoel27.27%(15productores)
yelterceroel21.8%(12productores).Latabla4
muestraunresumendelosresultadosobtenidos.

Comopuedeobservarseenlatabla4,son4las
variablesquepesanparadiscriminarlos3perfilesformadosdentrodelgrupodelosmedianosy
grandes agricultores de cacao. Estas son: tecnif_riego; uso_fertqui; rend_ha y uso_plagqui.
Nóteseque3delas4variablesserefierenaprácticasagrícolasysolounaacaracterísticasdelcultivo,porloquepuededecirseque,enestecaso,
losperfilesobtenidossebasanmayoritariamente
eninformaciónsobreprácticasagrícolas.

Elperfil1defineaunproductorgrandecuyo
rendimientomedioesde1.24t/ha,quenoasocia
elcultivo,encontrándosequeel90%delasuperficiecultivadaestáenedadproductiva.Lamayor
parte de productores pertenecientes a este perfil
utilizantantofertilizantescomoplaguicidasquímicos,ysistemasderiegotecnificados.Porotra
parte, el perfil 2 denota un productor mediano
cuyorendimientomedioesde0.86t/ha,queasocia el 9.63% de la superficie cultivada, encontrándosequeel91%desuplantaciónestáenedad
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productiva.Lamayorpartedelosproductoresen
este grupo utilizan tanto fertilizantes como plaguicidas,mientrasqueseobservaunaproporción

similar de productores que utilizan sistemas de
riego no tecnificados y también de productores
quenoutilizanningúnsistemaderiego.

Tabla 4
Formación de clústeres de prácticas y características de medianos y grandes agricultores de
cacao (desde 20 hasta 120 ha.)
Tamaño de cada perfil
Variables
tecnif_riego

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 3

28 (50.9%)

15 (27.3%)

12 (21.8%)

Imp. Relativa.
1.00

Categoría y Porcentaje
Sist. tecnificados
(100%)

Sist. No Tecnif. /Sist.
Tecnifi. (53.3.3%)

No uso
(91.7%)

uso_fertqui

0.81

Si (89.3%)

Si (100.0%)

No (100.0%)

rend_ha

0.54

1.24 t/ha

0.86 t/ha

0.19 t/ha

uso_plagqui

0.48

Si (67.9%)

Si (100.0%)

No (91.7%)

superf_plantada

0.37

67.41 ha

47.68 ha

27.75 ha

efic_cosech

0.11

100 %

96 %

93 %

perc_asoc

0.08

0%

9.63 %

8.33 %

perc_edad_prod

0.05

90 %

91 %

100 %

Calidad del análisis de Clústeres/Medida de Silueta de cohesión y separación:

Elaboración:Autores.

Por último, el perfil 3 denota un productor
medianocuyorendimientomedioesde0.19t/ha,
que asocia el 8.33% de la superficie cultivada,
encontrándosequeel100%delaplantaciónestá
enedadproductiva.Elniveldetecnificaciónpara
estegrupoesnulo,yaquecasiningunoutilizafertilizantes,plaguicidasquímicos,nitampoconin202

0.30 (buena)

gúntipodesistemaderiego.Amaneraderesumen,latabla5muestralatipologíadeagricultoresconbaseensutamaño,susprácticasagrícolas
yciertascaracterísticasdelaproducción,aunque
estasúltimasensumayoríanoresultaronsignificativasenelanálisisestadístico.
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Tabla 5
Resumen de perfiles de agricultores por tamaño según sus prácticas y características
Grupo

Perfil

Descripción

Particip. %

Productor pequeño con sistemas de riego
Perfil 1
Productores

no tecnificado o tecnificado y uso de
fertilizantes y plaguicidas químicos.

50.25%

Rendimiento medio.

pequeños

Productor pequeño sin uso de riego ni
Perfil 2

uso de fertilizantes y plaguicidas

45.24%

químicos. Bajo rendimiento.
Productor grande con sistemas de riego
Perfil 1

hasta 120 Ha

Productor mediano con sistemas de riego
Perfil 2

Tecnificado y no tecnificado, y uso alto de

1.23%

fertilizantes y plaguicidas químicos.
Perfil 3

Elaboración:Autores

2.30%

plaguicidas químicos.

Productores
medianos/grandes

tecnificado y uso de fertilizantes y

Productor mediano sin uso de riego ni uso
de fertilizantes y plaguicidas químicos.

Escenarios de valoración económica para el
estudio TEEB-cacao

Apartirdelosresultadosanteriores,esposible
confirmar que existen diferentes prácticas entre
losdistintostiposdeproductoresdecacaosegún
sutamaño.Nosepuedeafirmarquelasprácticas
delospequeñosodelosmedianosygrandessean

0.98%

mejores o peores, pues en ambos casos se
observa,porejemplo,elusodesistemasderiego
no tecnificado, o el uso de plaguicidas o fertilizantesquímicos.Asuvez,enamboscasoseluso
defertilizantesoplaguicidasdeorigenorgánico
(a pesar de que las variables que miden este
aspectoresultaronnosignificativasenelanálisis
de clúster) es mínimo o nulo. El problema más
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bien sería la predominancia de ciertos tipos de
tamañodeproductoresenlazonadeestudio,lo
cual podría limitar la adopción de prácticas que
impliqueninversionesocostosdeoperaciónmás
altos.Esteseríaelcasoparticulardelospequeños
productores,que,debidoalimitacionesfinancieras,podríandecidirnoadoptarprácticasquesean
más amigables con el ambiente, con lo cual su
actividadpodríaconvertirseenunaamenazapara
laproduccióndeserviciosecosistémicos.Eltipo
deprácticasqueestaríanenestecasoseríanpor
ejemploenusodetecnologíasderiegoquehagan
máseficienteelusodelagua,ounamejorseleccióndelafuentedeaguayeldrenajedelaguaen
caso esta contenga desechos de la aplicación de
productosquímicos.Delamismamanera,siendo
queparaelcasodelosmedianosygrandeslaproductividadesunfactorclave(variablerend_ha),
estos podrían preferir adoptar prácticas que no
afectensurendimientoenalgunoscasosendetrimentodelaconservacióny/oproduccióndeservicios ecosistémicos, pues como se vio, este
grupotieneunamayortendenciaausarfertilizantesyplaguicidasdeorigenquímico.Enfunción
de lo anterior, los escenarios de valoración económica propuestos para el estudioTEEB-Cacao
son:
• Escenario 0 (tendencia actual): Incremento
marginaldeláreadeproduccióndecacaoen
la zona del proyecto de riego Dauvin; las
prácticasagrícolas(comoporejemplo,eluso
desistemasderiegoquehaganmáseficiente
elusodelagua,oelusodefertilizantesyplaguicidas de origen químico, o el secado del
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•

•

grano de cacao en carreteras, una prácticas
muycomúnentrelospequeñosproductores)
nocambiansignificativamenteyportantono
seincrementa(yeventualmentesereduce)la
producción de servicios ecosistémicos. En
relaciónalproyectoderiego,estefinalmente
nomuestralosbeneficiosplaneadosenrelación con la productividad agrícola, y por
tanto,noproducemejoramientosimportantes
de las condiciones de vida de los beneficiarios.
Escenario 1 (Escenario no sostenible):
Incrementosignificativodeláreadeproduccióndecacaoenlazonadelproyectoderiego
Dauvin(50%deáreaconaptitudparacacao
enunhorizontede5años)conlamismadistribucióndeproductoressegúnsutamaño;las
prácticasagrícolasnocambian,yportantose
afecta o reduce la producción de servicios
ecosistémicos. En relación al proyecto de
riego, éste muestra elementos que permiten
anticipar un mejoramiento de la productividad agrícola, pero debido a que no se cambianlasprácticas,particularmenteenelcaso
de los pequeños agricultores, no se mejoran
suscondicionesdevida.
Escenario 2 (Escenario sostenible):
Incrementosignificativodeláreadeproduccióndecacaoenlazonadelproyectoderiego
Dauvin(50%deáreaconaptitudparacacao
enunhorizontede5años)conlamismadistribucióndeproductoressegúnsutamaño;las
prácticasagrícolascambian(comoporejemplo,seincrementaelusodesistemasderiego
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tecnificadoquehacenunusomáseficientede
agua,particularmenteenelcasodelospequeñosproductores,osereduceelusodefertilizantesyplaguicidasquímicos,enelcasode
losmedianosygrandes),yportantosemantieneoincrementalaproduccióndeservicios
ecosistémicos. En relación al proyecto de
riego, éste muestra elementos que permiten
anticipar un mejoramiento de la productividadagrícola,ydebidoalcambiodelasprácticas,tambiénsegeneraalgúnimpactosobre
las condiciones de vida de los beneficiarios
delproyecto,particularmentedelospequeños
productores.

Los escenarios propuestos asocian de forma
directa las prácticas agrícolas con el mantenimiento o incremento de servicios ecosistémicos
enlazonadelproyectoDauvin.Conexcepciónde
los grandes productores, se observa que los
pequeños y medianos productores pueden tener
prácticasagrícolassimilares.Noobstante,loque
sí puede ser muy diferente son las capacidades
paraadoptarlasmejoresprácticas,yaseaporfactorescomomejoraccesoafinanciamientoofactores idiosincráticos (como educación género,
etc.)

El problema, en el caso de los pequeños productores,esquemientraselnousodefertilizantes o plaguicidas químicos, debido en parte a la
falta de recursos financieros u otros factores,
puederesultarfavorableentérminosdemejores
serviciosecosistémicos,noloesentérminosde

productividadyportantoensusposibilidadesde
mejorarsuscondicionesdevida.Deahílaaparicióndeestasdoscondicionesaparentementecontradictorias: la idea de un pequeño productor
generador de servicios ecosistémicos pero
viviendo en pobreza, versus un gran agricultor
eficienteentérminosdeproductividad,peroineficiente en términos ambientales. En todo caso,
resultabastanteesclarecedorparaladefiniciónde
escenarios (aun cuando estos podrían ajustarse
posteriormenteduranteeldesarrollodelejercicio
de valoración económica) la información sobre
lostiposdeprácticasagrícolasencacaosegúnel
tamañodelproductor.
Conclusiones

Unestudiodevaloracióndeserviciosecosistémicosrequierelaidentificacióndeescenariosde
valoración. Cada escenario debe representar un
distintoniveldeprovisióndeserviciosecosistémicos, de tal manera que pueda identificarse el
valordelasdistintasopciones,asícomolaspolíticasyaccionesquepermitiríanllegaralasituaciónmásdeseada.Adicionalmente,elanálisisde
escenariospermiteentenderlosrolesdelosdiferentesactoresyevitarposiblesconflictosfuturos
quederivenenunaafectaciónalosserviciosecosistémicos.

ParaelcasodelestudioTEEBsehandefinido
3escenariosrelacionadoscon3aspectos:i)eluso
delsuelo(incrementodeláreacultivadadecacao
enlazonadelDauvin);ii)lasprácticasdemanejo
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delcultivodecacao;yiii)elimpactodelproyecto
de riego Dauvin. Los dos primeros factores se
relacionan de forma directa con la provisión de
servicios ecosistémicos en la zona de influencia
delDauvin,mientraselterceraspectocapturael
interés social de que se generen los beneficios
sociales y económicos previstos a partir de la
inversiónpúblicaqueseasignóalproyectoDauvin.

El mapa presentado en la figura 1 permite
visualizarquesíexistelaposibilidaddeunincrementodeláreacultivadadecacaoenlazonadel
Dauvin,tantoporlascondicionesagro-edafo-climáticas representadas en el mapa, cuanto por
otrascondicioneseconómicasysociales.Elanálisisdeclústerdelasección4asuvezpermitió
identificar el tipo de prácticas que se realizan y
cómoeltamañodelproductorresultaserunfacLista de referencias

torimportanteaconsiderarenladefinicióndelos
escenarios de valoración. Este aspecto permitirá
además visualizar el tipo de políticas que serán
necesariasparamanteneroincrementarlaprovisióndeserviciosecosistémicos,puesesevidente
quecambiarciertasprácticasentrelospequeños
productores, requerirá ciertas acciones que no
seránlasmismascuandoelmismoefectosebusqueobtenerentrelosmedianosygrandesproductores.
Se puede concluir entonces que el planteamientodeescenariosnoessolounpasoorequisitoparadesarrollarunestudiodevaloraciónde
serviciosecosistémicos.Losescenariosrepresentanyguíandeformaprecisalasopcionesdepolíticaquedeberánimplementarseparaobtenerlos
objetivosdeseados,ydanlapautasobrelasaccionesnecesarias.
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Resumen
En los años 40 se propuso a las certificaciones
voluntarias como un medio para llegar a un sistema
económicoalternativoyjusto.EnEcuadorlascertificaciones voluntarias empezaron a finales de los 90.
Posteriormente,enel2010seevaluóelefectodelas
certificacionesvoluntariasenlascondicionesdevida
deloscampesinosqueformanpartedeestesistema.
ElInstitutoNacionaldeRecursosNaturales(NRI)
delaUniversidaddeGreenwichseencargódeevaluar
anivelglobalelimpactodelascertificacionesvoluntarias. En el caso de Ecuador, el NRI encargó al
Sistema de Investigación Sobre la Problemática
Agraria(SIPAE),laevaluacióndelimpactodelascertificaciones voluntarias en organizaciones cacaoteras
delEcuador(2010–2012).Serealizólaevaluacióna
4organizacionesdistribuidasenlaAmazoníayCosta
ecuatorianayasusgruposdecontrol.Losresultados
obtenidos fueron agrupados en cambios económicos,
estructura social, desarrollo local y nacional y en el
manejoderecursosnaturales.
Losprincipalescambiossocioeconómicossedeben
alaestabilidaddelprecioytransparenciaenfijación
del precio durante talleres o cuando lo requieran los
asociados,loquepermiteplanificarlosgastoseinversiones.Impactosambientales,sonpositivosalutilizar
agroquímicosdebajatoxicidadquepermitelaagriculturaorgánica,mejorandolasaluddelosagricultores.
Cambioseneldesarrollolocalynacionalocurreapartir de la conformación de la Red Ecuatoriana de
Comercio Justo que forma parte de la Red
LatinoamericanadelComercioJusto.
Palabras clave: Cacao,Certificacionesvoluntarias,
Comercio justo, Impactos, Organizaciones campesinas.
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Abstract
Inthe40sitwasproposedvoluntarycertificationas
a mean to an alternative and fair economic system.
Voluntary certifications in Ecuador began in the late
90.Subsequently,in2010theeffectofvoluntarycertificationsinthelivingconditionsofthefarmerswho
arepartofthissystemwasevaluated.
The National Natural Resources Institute (NRI) at
theUniversityofGreenwichwasassessedbyglobally
the impact of voluntary certifications. In the case of
Ecuador, the NRI commissioned to the Sistema de
Investigación sobre la Problemática Agraria del
Ecuador (SIPAE), assessing the impact of voluntary
certificationorganizationsincocoaEcuador(2010to
2012).Evaluationto4distributedorganizationsinthe
AmazonandEcuadoriancoastanditscontrolgroups
wasperformed.Theresultsweregroupedintoeconomic, social structure, local and national development
andmanagementofnaturalresources.
Themainsocio-economicchangesareduetoprice
stabilityandtransparencyinpricingduringworkshops
orwhenrequiredpartners,enablingplanexpenditure
and investments. Environmental impacts are positive
whenusinglow-toxicityagrochemicalsallowingorganicfarming,improvingthehealthoffarmers.Changes
inlocalandnationaldevelopmentoccursfromtheformationoftheEcuadoranFairTradeNetworkwhichis
partoftheLatinAmericanNetworkofFairTrade.
Keywords: Cocoa, Voluntary certifications, Fair
Trade,Impacts,peasantorganizations.
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El poder del consumidor responsable en un
mercado global: historia del movimiento de
comercio justo y las certificaciones voluntarias evaluadas

La red de comercio justo fue imaginada por
primeravezenlosaños1940y1950comounsistema económico alternativo. La aparición de la
reddelcomerciojustoseoriginóconlaideade
fundar un sistema de intercambio independiente
compuestadeorganizacionesalternativasqueiniciaronlaimportaciónyventadeartesaníasatravés de pedidos por correo, grupos solidarios de
iglesias y tiendas locales. Originalmente, compraban sus elaborados directamente desde los
productores del sur para vender a consumidores
socialmente conscientes en el norte. Es importantenotarquelaúnicamaneradecomprarestos
productoseraentrandoatravésdelasorganizacionesdecomercioalternativas(Stoler2012).

La red experimentó cambios drásticos al final
delosaños1980cuandolosactivistascomenzaronabuscaraccesoalosmercadosconvencionales que esperaban reformar. Con las condiciones
modificadasdebidoalasreformasneoliberalesdel
mismoaño,losactivistasseplantearonunanueva
visión de comercio justo, esta vez basada en el
mercadoyenlacualseavanzaríaconelcompromiso de las corporaciones privadas. Existía la
necesidaddeaumentareltamañodelosmercados
decomerciojustoporqueerandemasiadopeque1/

ños para satisfacer las necesidades de los socios
certificadosenelsurqueexportabandichosbienes.Conlaexpansióndelosproductoresycorporacionesinvolucrados,sepodíaaprovechardelas
ventajas de una economía de escala. El primer
sellodecomerciojustoMaxHavelearfuecreado
en1988enHolanda,marcandouncambiosustancialenelmovimientodecomerciojusto.Conel
sellodecomerciojustolasorganizacionesalternativas podían etiquetar sus productos para poder
venderlosenlossupermercadosconelfindeacceder a un mayor número de consumidores en sus
compras y poder expandir la red a través de las
ventas.Elenfoquedeproductossemodificódesde
las artesanías a los alimentos, específicamente a
lasmercancíasyelcafé(Stoler2012).

Anivelglobalexisteuncrecimientocontinuoen
ventas de productos de comercio justo como se
puedeobservarenelgráfico1;enEcuador,losproductosconcertificacióncomerciojustorepresentanaproximadamenteel1%deltotaldeexportacionesnopetroleras,agrupaa42organizacionesy
empresascertificadasycomprende16productos.
De estas organizaciones, el 28% se dedican a la
producción de banano, 24% a la producción de
cacao,24%alaproduccióndefloresyel24%a
varios productos como jugos, pulpas de frutas,
café, nueces, panela, hierbas entre otros (MCE
2014). Entre 2010 y 2015, las exportaciones de
comerciojustoregistranuncrecimientopromedio
anualde26%envalorFOB1 yde62%envolumen.

FOB es una abreviatura que corresponde a las iniciales de la frase en inglés 'Free on board' que en español significa 'Libre a bordo'.
En particular, la expresión 'libre a bordo', quiere decir que es obligación del vendedor correr con los gastos y costos de movilización
de la mercancía hasta el puerto de origen o puerto más cercano al vendedor o productor, excepto los gastos por concepto de seguro
y flete, lo que significa que una vez llegada la mercancía al buque la responsabilidad de esta es trasladada al comprador.
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Gráfico 1
Evolución de las ventas de productos de Comercio Justo, 2000-2014 (millones de euros
constantes, base 2014)

Elaboración:Autor
Fuente:CoordinadoraEstataldeComercioJusto-España

RainforestAlliance (RFA) es una ONG internacional fundada en Nueva York en 1987, la
misióndeRFAesde“conservarlabiodiversidad
yasegurarmediosdevidasosteniblesmediantela
transformacióndelasprácticasdeusodelsuelo,
las prácticas empresariales y el comportamiento
del consumidor” Sus certificaciones primeras
fueron designadas a los bosques (el sello Smart
Wood).Enelaño1991empiezaatrabajarconla
Red de Agricultura Sostenible (SAN por sus
siglas en ingles). En el 1994 se certifica la primeraplantacióndebanano.SANtienesusraíces
en América Latina, es una coalición de grupos
conservacionistas independientes sin fines de
lucro que promueve la sostenibilidad social y
ambiental de actividades agrícolas mediante el
desarrollo de normas para mejores prácticas de
manejo.Dentrodesumisiónhanestablecidoun
enlace entre productores responsables social y
212

ambientalmenteconlosconsumidoresconscientes de estos temas. Rainforest Alliance forma
parteSAN.LosmiembrosdelaSAN,incluidala
RFAysussubcontratistassonlosquerealizanlas
auditoríasparalascertificaciones.Finalmente,la
certificación orgánica empezó en el año 2002
comounsistemaquefomentalasaluddelosecosistemas empleando métodos agronómicos, biológicosymecánicosencontraposiciónalautilizacióndematerialessintéticos.
Certificaciones socio voluntarias en cacao:
¿Existen cambios en la agricultura familiar?

La certificación comercio justo no es la única
opción en el país, existen certificaciones que
garantizanqueelcacaoseproduzcabajocondiciones ecológicas, sociales y económicamente viables. Existen otras como, la certificación Rainfo-
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rest Alliance fundada en 1987 en respuesta a la
deforestaciónmasivaylaextincióndevariasespeciesenlosbosquestropicalesdeAméricaCentral
enlosaños1980(SIPAE2010).Aproximadamente
son20añosdeimplementacióndelascertificacionessociovoluntariasenlaqueexisteninterrogantescomo:¿Cuáleslaracionalidadparaqueelagricultorfamiliarquieraformarpartedeestesistema?
¿Las certificaciones socio voluntarias permiten
generarcambiosenlaagriculturafamiliar?

El Sistema de Investigación Sobre la ProblemáticaAgraria (SIPAE) desde el 2006 ha realizadoestudiosdemedicióndeimpactoenbanano,
cacao y flores. Entre el 2010 y 2012 evaluó el
impacto de las certificaciones voluntarias en
organizaciones cacaoteras del Ecuador con el
apoyodelNaturalResourcesInstitute(NRI)dela
UniversityofGreenwichdeInglaterra.Elestudio
formópartedeunaevaluaciónanivelglobal.

Las organizaciones que fueron evaluadas se
distribuyerondelasiguienteforma:

EnlapartenortedelaregióncostaenlaprovinciadeEsmeraldas:laasociaciónAPROCAla
cual tiene incidencia en los cantonesAtacames,
Muisne,QuinindéyRioVerde.Enlazonacentro
delacostaenlaprovinciadeManabí:lacorporación Fortaleza del Valle que tiene incidencia en
loscantonesdeChone,BolívaryPortoviejo.En
lapartesurdelaregióncosta:laasociaciónUROCAL con incidencia en tres provincias: Guayas
conloscantonesBalaoyNaranjal;Azuayconel

cantónPonceEnríquezyenElOroconloscantonesSantaRosa,PasajeyelGuabo;finalmente,
en la región amazónica: la Asociación
KALLARYvinculadaconloscantonesdeTenay
Archidona(SIPAE2010).Acontinuación,sedescribecadaunadeellas,asícomolosprincipales
resultadosobtenidosenlaevaluacióndelcambio.
Organizaciones cacaoteras evaluadas

Asociación de Productores Nuevo Mundo
(Organización base de UROCAL)

LaOrganizaciónNuevoMundofueconstituida
el24deJuniodel2005,eneseañocontabacon
53 socios activos, en la actualidad está conformadapor102socios(UROCAL2012).Ubicados
enlasprovinciasdeGuayas,ElOroyAzuay.Está
asociaciónempezóconlaproduccióndebanano
concertificaciónorgánicaycomerciojusto,consolidándose en este tipo de sistema y posteriormenteseinsertóalaactividadcacaotera,espor
estoquelasuperficierepresentadaporesteproducto es del 20% a diferencia del banano que
cubreun80%.(UROCAL2012).
Corporación Fortaleza del Valle

Es una organización de segundo nivel que
nació a partir de un proyecto entre la Unión de
Organizaciones Campesinas Cacaoteras del
Ecuador(UNOCACE)ylaCooperaciónTécnica
Alemana para juntar a los productores de cacao
queestáneneláreadeinfluenciadelsistemade
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riego Carrizal-Chone (SIPAE 2010). Son 908
sociosdeloscantonesvinculadosconlaasociación son Bolívar, Chone, Tosagua y Portoviejo
quepertenecenalaprovinciadeManabí.
Asociación de Productores de Cacao
Orgánico de Atacames (APROCA)

APROCAformapartedelaUnióndeOrganizaciones Campesinas de Atacames y Muisne,
nace en el mes de junio de 2004. La Unión de
Organizacionescuentaconsociosautoidentificados como afroecuatorianos2 y mestizos. Se conformó con apoyo, respaldo técnico y financiamientodelaCorporaciónFinancieraparalaFormaciónyelDesarrolloIntegral3 (CEFODI),atravésdelaimplementacióndeunproyectodeproduccióndecacaoorgánico(SIPAE2010).Actualmente APROCA cuenta con 140 socios de los
cuales48tienencertificaciónorgánicayelresto
estánenproceso.
Asociación Agro Artesanal de Bienes
Agrícolas, Pecuarios y Piscícolas de Napo
(KALLARI)

LaAsociaciónKallarieslauniónnogubernamentaldelosproductoresdecacaoorgánicode
2/

3/
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la Amazonía Ecuatoriana. Esta Asociación
comenzóconmenosdecincuentafamiliasenel
año de 1997 (KALLARY 2007, s.p.). Se inicia
promoviendolaelaboraciónycomercialización
de artesanías (en Sinchi Runa de Puní bocana,
SantaBárbarayMiradorcomunidadesubicadas
enlariberadelríoNapo).Todoestoenmarcado
enunavisióndemejorarlascondicionesdevida
que incluye mejor alimentación, atención de
salud,yeducación;siempreconservandoelecosistemalocal,estosedioconelapoyodelaFundaciónJatunSachalacualpreservalosbosques.
Enlaentrevistaconelautorenagostode2012,
la co-fundadora de Kallari Judy Logback
expresó:“Elsegundopasofuecomercializarun
rubro agrícola que había en mayor demanda
(cacao),esasícomoseconformalaasociación
Kallari”.

EnlaactualidadKallaricuentacon366socios
activos,enalgunoscasostresomássociospertenecen a una misma familia. Se trabaja con los
cantonesdelTenayArchidona,dentrodeestosse
vinculandostiposdeagricultores:sociosysocios
comerciales de la asociación (KALLARI 2012,
s.p.). La diferencia entre un socio y un socio
comercialestáenqueelsociotieneparticipación
con“vozyvoto”.Elcultivoselomanejabajoel

Los afroecuatorianos son reconocidos constitucionalmente como un “pueblo”. Es decir, un grupo étnico que posee un conjunto de
características culturales, sociales, políticas y ambientales específicas e históricamente determinadas.
CEFODI nace como Comité Esmeraldas Flandes Orientales para el Desarrollo Integral, la que fue una instancia de coordinación
para el desarrollo integral y concertado de la Provincia de Esmeraldas. Desde 1993 la Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral ha dirigido esfuerzos al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores de población menos
favorecida en la provincia de Esmeraldas.
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sistema de chacra4 por cuanto es un sistema de
producción amigable con el ambiente, existe un
autoreciclajedenutrientes.Laasistenciatécnica
y la capacitación han permitido generar en los
agricultoresunproductodecalidadelmismoque
esreconocidoporlaorganización(Kallary2010).
Metodología de investigación

Elimpactoesdefinidocomo:

Una nueva situación creada por un grupo
de resultados y efectos que inducen a un
cambio significativo y sostenible en la vida
y el entorno de personas y grupos para los
cuales se puede establecer, directa e indirectamente, una cadena de casualidades
con la iniciativa del desarrollo” (SIPAE
2010).

Estodistingueentrelosresultadosdelascertificacionesvoluntarias,talcomoaquellosderivadosdelasaccionesquesetomanparacumplirlos
criteriosdelascertificacionesyunaseriedeefectos que estas acciones tienen sobre los diversos
individuos y grupos en relación con un cambio
sostenible. El marco conceptual también reco-

4/

nocequelosefectosnormalmenteactúanencombinación con los resultados de otras iniciativas,
como el apoyo externo de otras ONG´s o de la
certificaciónorgánica,asícomodeunamultitud
deotrasinfluenciasanivellocal,paraproducirun
impacto significativo. De hecho, no siempre
resultafácilidentificarlacontribuciónalimpacto
o cuantificarlo aisladamente, pero sí es posible
identificarelpapelquelascertificacionesvoluntarias juegan en el contexto más amplio de las
influenciassobreelcambio.
•
•
•
•

Seidentificacuatroáreasdecambio:

Cambiosenlasituaciónsocio-económica.
Cambios en la estructura social (diferenciaciónsocial).
Cambioseneldesarrollolocalynacional.
Cambiosenelmanejodelosrecursosnaturales.

Tamaño de la muestra

EltipodeEltipodemuestraaplicadofueprobabilísticosegmentadopororganizacióncomose
apreciaenelsiguientecuadro:

Consistente con un sistema de agricultura itinerante, la chakra, es un espacio productivo que incluye diversos sistemas agroforestales espaciales o temporales desarrollados en un claro del bosque o del realce, el mismo que es acondicionado deliberadamente. En la Chakra, las familias conjugan estrategias de mercado y de subsistencia, cuyos atributos lo definen como un sistema
prioritario de uso sostenible de la tierra en la Amazonía (Arévalo, 2009; INIAP 2010).
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Tabla 1
Tamaño de la muestra de las organizaciones evaluadas
Nombre de la organización

Número de
socios

Asociación de Productores
Nuevo Mundo
Corporación Fortaleza del
Valle
Asociación de Productores
de cacao orgánico de
Atacames
Asociación Agro artesanal de
Bienes, Agrícolas, Pecuarios
y Piscícolas de Napo
Total

Muestra

Organización
Porcentaje

Error
%

97

32

32.98

14.20

908

82

9.03

10.30

140

80

57.00

7.20

366

80

21.88

9.70

1518

274

Fuente:Estudiodeevaluacióndelimpactodelascertificacionesvoluntariasenorganizacionescacaoteras
2010-2012.
Elaboración:SIPAE.

Grupo de control

Enlaseleccióndenocertificadossetomaron
encuentalossiguientescriterios:

•

•
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Representatividadencuantoalaszonasagras
ecológicas que constituyen el entorno físico
delasorganizacionesevaluadas.
Comparten características similares a las de
lossociosencuantoaltamañodelafinca.

Como se aprecia en la tabla 1, los grupos de
control para las asociaciones de productores de
cacaodeAtacamesydelNaposoncampesinosen
transiciónalaproducciónorgánicayqueforman
partedelaasociaciónqueseevalúa.Elgrupode
control de la Asociación de productores Nuevo
Mundocorrespondeaunaasociacióndebasede
laUROCALqueseencuentraaplicandoalacertificacióncomerciojusto.Finalmente,elgrupode
controldelaCorporaciónFortalezadelVallees
unaasociacióndelmismocantónapoyadaporla
AgenciadeCooperaciónEspañolaen2010.
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Tabla 2
Organizaciones evaluadas versus grupo de control
Organización evaluada
Asociación de Productores Nuevo Mundo
Corporación Fortaleza del Valle
Asociación de Productores de cacao orgánico de
Atacames

Grupo de control
Unión de Casacay
Asociación la Providencia
Productores en transición a la
producción orgánica

Asociación Agro artesanal de Bienes, Agrícolas,
Pecuarios y Piscícolas de Napo

Productores en transición a la
producción orgánica

Fuente: Estudio de evaluación del impacto de las certificaciones voluntarias en organizaciones cacaoteras 2010-2012.
Elaboración: SIPAE.

Herramientas de investigación
Cuestionario

LaencuestafuedesarrolladaparticipativamenteentreinvestigadoresdelaNRI,SIPAEydirigencia
delasorganizaciones.Laimplementacióndelasherramientasserealizóalasfamiliasevaluadasorganizadasenlassiguientessecciones:
• Sección1:
Controldecalidad.
• Sección2:
Preguntasdeidentificación.
• Sección3:
Localización,organizaciónycertificación.
• Sección4a:
Datosdelafamilia.
• Sección4b:
Familiaquenovivayapoyeeconómicamente.
• Sección5:
Característicasdelafinca.
• Sección6:
Produccióntotalyventadecacao.
• Sección7a:
Fuentesdeingresos.
• Sección7b:
Tendenciadelingreso.
• Sección8:
Seguridadalimentariadelhogar.
• Sección9:
Pesodelingresodelcacaoenlasnecesidades.
• Sección9a:
Fuentesdeingresosquenosondelcacao.
• Sección10:
Ventadelcacao.
• Sección11:
Ahorro.
• Sección12:
Conocimientodelacertificación.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sección13a:
Sección14:
Sección15:
Sección16:
Sección17:
Sección18:
Sección19:
Sección20:

Percepcionesenloscambios.
Cambiosenlacomunidad.
Conocimientodelpremio.
Percepcionessobrelaorganización.
Percepcionesenbienesfamiliares.
Percepcionesenaccesoaserviciosybienes.
Gastos.
Cambiosenelnivelsocial.

Grupos focales o entrevistas a profundidad

Serealizaronuntotalde12gruposfocales,endondesetuvounadiscusióndinámicayrepresentativaconlosproductoresdelazona,lostemastratadosfueron:
• Característicassociales.
• Conocimientodelacertificación.
• Situaciónsocio-económicadeloshogares.
• Diferenciaciónsocial.
• Calidad.
• Produccióndecacaoyambiente.
• Organización.
• Trabajocontratado.
• Género.
• Futurodelaorganización.
Entrevistas de gestión o talleres con los directivos

Atravésdeestasentrevistasseconsiguióobtenerinformaciónglobalsobrelaparteorganizativayel
manejodelpremiooprimacuandosetratadeorganizacionesconcomerciojusto,lostemastratados
fueron:
• Aspectossocio-económicos.
• Trabajocontratado.
• Mercadosycalidaddelcacao.
• Organizacióndeproductores.
• Desarrollolocalymedioambiente.
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Principales resultados

La información presentada a continuación
correspondearesultadosgeneralesobtenidoscon
lasherramientasdescritasenelítem4.2
Cambios en la situación socioeconómica

En general los costos de producción son más

altosenlasorganizacionesevaluadas.Lasorganizaciones con certificación orgánica tienen un
costode162,50dólaresversuselgrupodecontrol
de134dólares.Lasorganizacionesconcertificacionescomerciojustotienenuncostode1.436,55
dólares versus el grupo de control de 1.258,21
dólares.Lostiposdecostosdeproducciónsepuedenobservarenelgráfico2.

Gráfico 2
Costos de producción de las organizaciones evaluadas versus el grupo de control
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80%
60%
40%
20%
0%
KALLARI
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APROCA
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KALLARI
APROCA

CONSUMOS INTERMEDIOS
MANO DE OBRA CONTRATADA

FDV

GC FDV

NM

GC NM

DEPRECIACIÓN
PAGOS A TERCEROS

Fuente: Estudio de evaluación del impacto de las certificaciones voluntarias en organizaciones cacaoteras 2010-2012.
Elaboración: SIPAE.

Conrespectoalprecio,enlagráficasepuede
observar el precio con certificación comercio
justo,orgánicoyelpreciodelabolsadeNueva
York.Elpreciocomerciojustoestádeterminado
segúnloscriterioscomercialesdelsellovolunta-

rio, es decir, existe un precio mínimo que debe
respetarseapesarqueelprecioreferencialdela
bolsadeNuevaYorkestépordebajo,entantoque
para el precio máximo no hay límite. El precio
orgánico fue determinado por la organización,
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mientrasqueelpreciodelabolsadeNuevaYork
esreferencial.

Sepuedeobservarenelgráfico3,queelprecioorgánicoeselmásalto,acontinuación,estáel
preciocomerciojusto,seguidodelprecioreferencialdelabolsadeNuevaYork.Seconcluyeque
existecambiosenlospreciosdecompraalproductor con certificación orgánica seguida de la
certificacióncomerciojusto,tenerunprecioalto
tienesuefectoenelterritoriodelaorganización,

puesalfijarunprecio,losintermediariosmantienenunprecioconpocavariación.

Explicaralosasociadoscomosedeterminael
precioqueselesvaapagargenerarelacionesde
confianza. En las organizaciones con certificacióncomerciojustoyorgánicoserealizantalleresendondeseexplicalaformadepagoencomparaciónconlasdelgrupodecontrolendondeno
sedadetallesdecómorealizarlo.

Gráfico 3
Precio del cacao según la bolsa de Nueva York, FLO comercio justo y orgánico

Fuente:Estudiodeevaluacióndelimpactodelascertificacionesvoluntariasenorganizacionescacaoteras2010-2012.
Elaboración:SIPAE.
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Cambios en la estructura social

Lasorganizacionesconcertificacióncomercio
justo cuentan con un premio5 que es empleado
paraaccionessociales,enNuevoMundoesutilizado en bonos escolares que permiten que los
hijosdelossociostenganaccesoalaeducación;
mientrasque,paralaorganizaciónFortalezadel
Vallesedestinanacapacitaciónyfondomortuorio.Estasaccionespermitengenerarconfianzay
queseconsolidesuorganización;adiferenciade
sus grupos de control en donde existe una relacióncomercial.

Conrespectoalascertificacionesorgánicasal
noemplearagroquímicossuproduccióntieneun
valoradicionalenelmercado(vergráfico2);además,laslaboresquerealizaenlafincasonmenos
contaminantes en la salud de los productores a
diferencia de sus grupos de control en donde se
empleaagroquímicosdealtatoxicidad.

Cambios en el manejo de los recursos naturales

Los cambios que generan las certificaciones
voluntariasnoimplicanuncambioenelecosistema
territorialsinoenelsistemadelcultivo,portanto,no
existencambiosenelmanejoderecursosnaturales
sinocambiosenelsistemadecultivoconelfinde
garantizarunproductonormalizadoenelmercado.
5/

EnlasorganizacionesconcertificacióncomerciojustocomoNuevoMundoexistióunbonoala
biodiversidad(funcionóhastael2012),queconsistíaenunaremuneraciónalossociosparaque
notalenlosárbolesdentrodesusistemadecultivo y que puedan incluir árboles frutales para
consumofamiliar.Losgruposdecontrolnoevidenciancambiosensussistemasdecultivo.
Enelcasodelasorganizacionesconcertificaciónorgánicaunelementoarescatarestáenlas
labores agrícolas debido a que el agricultor no
está expuesto a la manipulación de químicos en
comparaciónconelgrupodecontrolquetieneun
manejoconvencional.

Un caso a resaltar es la organización Kallari,
dondeloscampesinosmanejanelsistemadechakra propio de su cultura el cual se basa en una
relaciónintegraldelossubsistemas(forestal,cultivo,pecuario,piscícola,tierrayagua).
Cambios en el desarrollo local y nacional

Las organizaciones con certificación comercio
justohanlogradoteneraccesoaunnichodemercado alternativo lo cual significa para el sector
social de esa organización una comercialización
permanenteyconpreciosjustos.Además,elpoder
serpartedeunprocesodecomercializaciónalter-

El premio o prima de Comercio Justo es una cantidad pagada a los productores adicional al pago por sus productos. Se prevé que
la Prima de Comercio Justo sea invertida en los negocios y la comunidad de los productores (para proyectos de las Organizaciones de Pequeños Productores o de Producción por Contrato) o en el desarrollo socio-económico de los trabajadores y sus comunidades (en Situaciones de Trabajo Contratado).
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nativopermitióquelasorganizacionesfortalezcan
susrelacionessocioorganizativasanivelcantonal,
provincialyregional,estoseevidenciaenlaconformación de la Red Ecuatoriana de Comercio
JustoqueformapartedelaRedLatinoaméricade
ComercioJustoqueesunespacioparalageneración de políticas públicas, intercambio de experiencias e incidencia política para el comercio
justo.Enelcasodelosgruposdecontrolnoseconfiguraron procesos organizativos sólidos ocasionandoladesvinculacióndesociosdelaorganizaciónydebilitandolaestructuradelterritorio.

Las organizaciones con certificación comercio
orgánico tienen una incidencia a nivel local (no
formanpartedelasredesnacionalesniregionales)
susobjetivosestánvinculadosafortalecerlaproducciónycomercializaciónatravésdelapoyode
lapolíticapúblicanacionalcomolaparticipación
enlasmesasprovincialesdelcacao,lascualestienenunapoyoespecíficoenlaproducciónycomercializacióncomopartedeunapolíticadelestado.
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APUNTE FINAL

ORGANIZACIONES CAMPESINAS CACAOTERAS EN LA
ELABORACIÓN DE CHOCOLATE PARA EL MERCADO

NACIONAL
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Apunte final

AlcerrarestelibronopodemosdejardemencionarlosimportantesesfuerzosquevariasorganizacionescampesinasenlaszonasdecultivoenlasprovinciasdeLosRios,deEsmeraldas,deNapoy
Sucumbios,vienenrealizandoalrededordelaelaboracióndediversasvariedadesdechocolatesparael
mercadonacional,nosolodeformaartesanal,tambienimplementandomecanismosdepequeñaindustrialización,bajoelcontroldelaasociaciónocooperativa.
EnestotambiéndestacamoslosesfuerzosquerealizalaAsociacióndeProductoresOrgánicosde
Vinces–APOVINCESquejuntandoconocimientosconexpertosdeotrasentidades,comolasquese
ubican en Salinas de la provincia de Chimborazo, empiezan a elaborar chocolates para el mercado
nacional.
Reproducimos la presentación de “Chocolate CHAPULO: cacao
aromadeVinces”

“Cuenta la historia que Los Chapulos eran un
grupo de campesinos revolucionarios afines al
general Eloy Alfaro, que combatían en medio de la
selva y de grandes plantaciones de cacao en la
provincia de Los Rios. Hoy APOVINCES ha rescatado
esas centenarias huertas de cacao para producir el
mejor chocolate fino de aroma, en homenaje a sus
ancestrales héroes montubios”
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