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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La presente investigación:“RED SOCIAL EN LA COMERCIALIZACIÓN DE 

CACAO DEL SITIO SAN MIGUEL DE BRASIL, PARROQUIA RIO BONITO DEL 

CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 2012”, constituye un 

análisis de la situación y formas de comercialización del cacao producido por los 

pequeños productores ubicados en las jurisdicciones de San Miguel de Brasil. 

 

Los principales problemas diagnosticados están relacionados con los procesos de 

cultivo, mantenimiento, cosecha y básicamente con la comercialización decaco,  

puesto que al tratarse de productores propietarios y arrendatarios de fincas de 

entre 2 y 5 hectáreas, la producción es mediana, donde la venta la realizan por 

“latas” cosechadas, a los intermediarios, consecuentemente los precios también 

son especulativos, teniendo que adaptarse a un sistema que les resulta 

explotador.  

 

Se trata de un estudio realizado en una comunidad que tradicionalmente está 

dedicada a las  actividades agrícolas, donde la siembra de cacao, además del 

banano, es realizada basada en los conocimientos derivados de sus antecesores, 

puesto que en la mayoría son propiedades heredadas, en tales circunstancias el 

apoyo institucional ha sido limitado, en gran medida por la débil cohesión 

organizacional, que no les ha permitido integrarse en redes de comercialización 

para competir en mercados alternativos, ajenos a los compradores tradicionales 

locales que mediante la intermediación son los que acumulan los que se 

aprovechan de las utilidades de los pequeños productores de cacao.  

 

La propuesta que se plantea está relacionada con procesos de capacitación para 

mejorar el cultivo, mantenimiento, cosecha y la comercialización de cacao, 

buscando contribuir a mejorar el estado de vida de los productores para que 

alcancen el Buen Vivir. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The present investigation: “SOCIAL NETWORK IN COMMERCIALIZATION ED 

COCOA of the PLACE SAN MIGUEL ED BRAZIL, PARISH CHURCH LAUGHED 

NICE of the CANTON THE GUABO, HIS PROVINCE GOLD, PERIOD 2012”, 

constitute an analysis of the situation and kinds of commercialization of the cocoa 

produced by the little producers located in the jurisdictions of San Miguel of Brazil. 

 

The main diagnosed problems are related to the processes cropping, 

maintenance, harvest and basically with the commercialization of pickpocket, 

since when is about proprietary and leasing producers of farms of between 2 and 

5 hectares, production is median, where the sale is accomplished by the prices for 

tin cans harvested, to the intermediaries, logically also they are speculative, 

having to adapt to a system that proves to be exploitative for them.  

 

It is about a study accomplished in a community that traditionally is dedicated to 

the agricultural activities, where the planting of cocoa, in addition to the banana, it 

is realized based in the knowledge derived of your ancestors, since in the majority 

they are inherited properties, under the circumstances the institutional support has 

been limited, to a large extent for the weak organizational cohesion, that he has 

not allowed them integrating in nets of commercialization to compete in alternative, 

someone else's markets to the traditional local compradors that by means of the 

intermediation they are them that the ones that take advantage of the benefits of 

the little producers of cocoa accumulate.  

 

The proposal that he proposes is related to processes of training to improve 

cultivation, maintenance, harvest and the commercialization of cocoa, searching 

contributing to improve the state of life of the producers to catch up with the Good 

vivir. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La “Red Social en la Comercialización de Cacao del Sitio San Miguel de Brasil, 

Parroquia Rio Bonito del Cantón El Guabo, Provincia de El Oro, Periodo 2012” es 

un tema que aborda uno de los problemas más frecuentes que tienen que 

enfrentar los agricultores en cuanto a la comercialización de sus producciones, 

puesto que lo reducido de sus parcelas o fincas, les impide mantener precios 

estables para competir con los comerciantes que son los que mayormente se 

benefician de la actividad cacaotera. 

 

El problema es que los productores de cacao carecen de alternativas de 

distribución comercial de su producción acusada por diversos factores: la escasa 

formación educativa, los limitados conocimientos sobre cómo organizarse y 

cuáles son las bondades de la organización, la insuficiente gestión de las 

instituciones gubernamentales, la ausencia de proyectos sociales que contribuyan 

al mejoramiento de los conocimientos y de las oportunidades de desarrollo de los 

agricultores. 

 

Es una investigación con un enfoque cualitativo – cuantitativo de nivel exploratorio 

descriptivo puesto que se ha analizado el problema tomando como insumo la 

información recogida mediante procesos empíricos como la entrevista, la 

encuesta y la observación, partiendo de un sistema hipotético con variables e 

indicadores que han contribuido a establecer los factores causales de la situación 

de la comercialización de cacao de los pequeños productores de la parroquia Rio 

Bonito. 

 

En el estudio se identifican las oportunidades o alternativas existentes para 

mejorar la comercialización de cacao, conocer la formación educativa, sus 

capacidades y sus formas de vidade los habitantes de la parroquia San Miguel de 

Brasil,  además, se ha conocidolos  conocimientosde los productores sobre 

organización y cuál es el acceso a la información, concienciando sobre las 

retribuciones de la integración en las redes de comercialización. También se 

conocen las estrategias específicas que implementan para lograr la intervención 
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de las instituciones gubernamentales relacionadas con la producción cacaotera, 

mediante la formulación de proyectos en relación con las necesidades existentes.  

 

Para una mejor comprensión la investigación fue dividida en cinco capítulos: 

 

Capítulo I:Se delimitael tema objeto de estudio, la justificación, sistematización, el 

problema central y los problemas complementarios y la formulación de los 

objetivos. 

 

Capítulo II: se refiere al Marco Teórico Referencial, es decir contiene el sustento 

teórico de la investigación; el Marco Teórico Contextual especifica los aspectos 

más sobresalientes de la parroquia de Rio Bonito donde se asienta objeto del 

presente estudio; en el Marco Teórico Legal se refiere a las disposiciones y 

normas legales. 

 

Capítulo III: Contiene el Proceso metodológico; es decir,  la descripción del 

diseño operativo de cada variable, el análisis e interpretación de los resultados del 

trabajo de campo y la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

Capítulo IV: se presentan los resultados de la investigación y se hacen análisis e 

interpretaciones de los cuadros y gráficos estadísticos a fin de establecer 

conclusiones.  

 

Capítulo V: contiene la planificación de la propuesta alternativa de solución, para 

insertar mejorar básicamente la comercialización de cacao, además de propender 

a mejorar el cultivo, mantenimiento de los cultivos y una adecuada cosecha. 

 

 
1. EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.   Planteamiento del problema de investigación 

 

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

sobre todo del fino y de aroma constituye una actividad relevante de la economía 

del Ecuadorlo que ha significado que en el mercado mundial ocupemos el sexto 

puesto. 
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Sin embargo, el problema principal es dificultad que tienen los productores de 

cacao del sitio San Miguel de Brasil para comercializar su producción en 

mercados alternativos originado por algunos factores, entre ellos: la baja 

producción y las limitaciones económicas que les obliga a vender a los 

intermediarios locales que en definitiva son los que se lucran del trabajo de los 

agricultores.  

 

Otro de los problemas que enfrenta el sector cacaoteroes la existencia de una 

fuertecompetencia extranjera, las altas tasas de interés del sistema bancario, la 

tendencia delprecio del cacao a la baja debido a la sobreproducción mundial, y la 

falta de apoyo por parte del gobierno e instituciones y asociaciones pertinentes. 

 

Un factor que se vuelve altamente visible, es el hecho de que los productores del 

sitio San Miguel de Brasil tratan el cultivando de cacao de una manera artesanal, 

no se incorporan conocimientos adicionales técnicos; para ellos, la agricultura es 

parte de la identidad cultural de sus sectores, por lo que las medianas cosechas 

que les proporcionan los cultivos están sujetas en su totalidad a las bondades de 

la naturaleza.  

 

Al no tener los conocimientos, ni estar organizados para encontrar otras 

alternativas de comercialización, se ven obligados a vender las cosechas a las 

unidades de intermediación local, que en definitiva son los mayores beneficiados 

dado que pertenecen cadenas de compra, actuando como mediadores entre el 

pequeño productor y el gran empresario.     

1.3.   Justificación 

 

El problema social de los pequeños productores de cacao del Sitio San Miguel de 

Brasil, es un tema que concita el interés desde lo académico en la medida que las 

interacciones que giran alrededor de sus actividades relacionadas con la 

agricultura, permiten abstraer el grado de explotación, pobreza y desatención a un 

sector poblacional que debería privilegiarse desde los institucional y 

organizacional.   
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El problema objeto de estudio es  la comercialización de la producción de cacao 

toda vez que los agricultores no cuentan con las estrategias requeridas para 

competir en mercados alternativos, lo que les obliga a depender de los 

compradores intermediarios que son los que obtienen mayores utilidades, 

situación que pretende ser conocida con mayor objetividad para en base de datos 

actualizados proponer alternativas para promover la organización de los 

productores de cacao de esta comunidad. 

 

Se trata de una situación social de elevada relevancia, puesto que son pequeños 

agricultores dedicados a la producción de cacao, como una forma de 

subsistencia, para quienes el apoyo institucional del Ministerio de Agricultura es 

ausente, en tales circunstancias, compete a los centros de Educación Superior 

mediante los trabajos con rigor académico de tesis de grado, establecer formas 

de vinculación con la colectividad mediante investigaciones de esta naturaleza, 

puesto que con los resultados adecuadamente sistematizados y socializados, 

permitirá elaborar propuestas orientadas a mejorar las condiciones de vida para 

acceder al Buen Vivir de las familias involucradas en esta actividad. 

 

Se busca propiciar los espacios para establecer cadenas de distribución y 

comercialización de cacao mediante las denominadas “redes de 

comercialización”, que son sitios de  encuentro, interacción y fortalecimiento con 

fines de asociatividad entre los dueños de las unidades productivas, dado que el 

actuar aisladamente, como comúnmente lo han venido realizando, corren el 

riesgo de verse absorbidos por un mercado cada vez más complejo y competitivo.  

 

Se ha justificado la implementación del temaRED SOCIAL EN LA 

COMERCIALIZACIÓN DE CACAO DEL SITIO SAN MIGUEL DE BRASIL, 

PARROQUIA RIO BONITO DEL CANTÓN EL GUABO, PROVINCIA DE EL ORO, 

PERIODO 2012 en la necesidad de promover la participación de la sociedad 

organizada, en correspondencia con el plan nacional del Buen Vivir que busca 

alcanzar el desarrollo de las comunidades, puesto que su estudio ha permitido 

establecer los factores que dificultan alcanzar el buen vivir de los habitantes de la 

comunidad.  
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Institucionalmente la presente investigación se articula con la misión, visión y 

objetivos de la Universidad Técnica de Machala, y con la función de vinculación 

con la colectividad; en lo personal, la correcta recolección, sistematización y 

sustentación de los resultados permitirá culminar con el proceso de formación en 

el nivel de pregrado mediante la obtención del Título de Sociólogo. A la vez que 

se trata de un informe que registra datos reales y objetivos que servirá a los 

directivos de las organizaciones sociales y a los administradores de instituciones 

para tomar decisiones tendientes a ejecutar proyectos de mejoramiento del 

sistema de producción: siembre, cosecha, mantenimiento y comercialización del 

cacao. 

 

Dada la trascendencia del tema se deja sentado el hecho de que para el efecto se 

ha contado con los recursos y el tiempo disponible, con el dominio metodológico y 

el asesoramiento técnico que estudios de esta rigurosidad académica exigen. 

Además de la colaboración de las personas e instituciones relacionadas, así como 

con el acceso pleno a la información teórica y empírica. 

1.4.   Sistematización del problema 

1.4.1. Problema central 

 

¿Qué alternativas de acceso a los mercados para la comercialización de cacao 

han implementado los productores del sitio San Miguel de Brasil, parroquia Rio 

Bonito, cantón El Guabo, provincia de El Oro? 

1.4.2 Problemas complementarios 

 

a. ¿De qué manera la formación educativa de los productores de cacao del sitio 

San Miguel de Brasil, contribuye a la generación de alternativas de 

comercialización de su producción? 
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b. ¿Qué conocimientos organizacionales para integrarse en redes de 

comercialización poseen los productores de cacao del sitio San Miguel de 

Brasil? 

 

c. ¿De qué manera contribuiría el asesoramiento técnico a los productores del 

sitio San Miguel de Brasil, en formulación de proyectos para elevar la 

productividad y la participación en mercados competitivos de  comercialización 

de cacao? 

1.5.    Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo general 

 

Conocer las alternativas de acceso a los mercados para la comercialización de 

cacao que implementan los productores del sitio San Miguel de Brasil, parroquia 

Rio Bonito, cantón El Guabo, provincia de El Oro. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a. Determinar la formación educativa de los productores de cacao del sitio San 

Miguel de Brasil, en relación a la generación de alternativas de 

comercialización de su producción. 

 

b. Determinar los conocimientos organizacionales que poseen los productores de cacao 

del sitio San Miguel de Brasil para integrarse en redes de comercialización de cacao. 

 

c. Determinar la  contribución del asesoramiento técnico a los productores del 

sitio San Miguel de Brasil, en la formulación de proyectos a elevar la 

productividad y la participación en mercados competitivos de  comercialización 
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2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.1      Marco Teórico Conceptual 

2.1.1 La redes sociales en la producción de cacao 

2.1.1.1 Enfoque sociológico 

 

El tema de las redes sociales aplicadas a la comercialización del cacao es tomado 

desde la sociología en virtud de que se trata de la ciencia en constante 

transformación que estudia el cambio social, los contextos históricos y los actores 

que configuran los procesos y sistemas de estudio que están relacionados con el 

pensamiento social, la cultura, la ecología, las relaciones y formas de 

organización del poder, los movimientos, la sociedad civil, la economía, las formas 

de producción e intercambio de bienes y servicios. 

 

Para una comprensión integradora de las formas de producción, mantenimiento, 

conservación, cosecha y comercialización de cacao en el sitio San Miguel de 

Brasil, es necesario entender el rol que cumple cada productor en el entramado 

social y a su vez determinar las formas de organización o redes sobre las que se 

agrupan como mecanismo de protección frente competencia desleal de los 

mercados integrados por comerciantes intermediarios que son en la gran mayoría 

los beneficiados del trabajo de los agricultores, que se ven abocados a vender sus 

producciones de cacao.  

 

El tema estudiado desde la sociología, posibilita comprender las diversas 

dimensiones, percepciones y abordajes referidos a la realidad social y a los 

actores que configuran los cambios históricos que se operan en ella y que 

reclaman una serie de desempeños que puedan habilitarlos en la comprensión y 

explicación de las problemáticas y tensiones cotidianas, locales, nacionales y 

mundiales de la cuestión social que de la actividad laboral de los productores se 

derivan.  
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2.1.1.2  La teoría de la organización social 

 

El núcleo central de la teoría de la organización social es la acción humana, de allí 

que siguiendo a (Doménec, 1991), se establece que “la causa eficiente del 

proceso productivo es la acción humana. Esta acción transforma materiales, 

fondos financieros, tecnología e información en productos o servicios a veces en 

subproductos contaminantes” que representan beneficios o perdidas. 

 

La acción de la organización social puede ser abordada, entre otros, desde los 

siguientes enfoques teóricos:  

 

Desde la teoría del conflicto, la organización social se orienta al estudio de las 

estructuras y las instituciones sociales, con una serie de cuestionamiento o 

afirmación contrarios al funcionalismo, toda vez que es antípoda al consenso y al 

organicismo que son bases de la teoría funcional.  

 

Del interaccionismo simbólico, que parte de un método de estudio participante 

capaz de dar cuenta del papel activo del sujeto en el marco de la interacción 

simbólica entre individuos que a diferencia de los animales inferiores, los seres 

humanos  

 

La teoría de la organización se asienta en los postulados de la teoría de 

sistemas que tienen un enfoque organicista que compara a la sociedad, las 

organizaciones sociales y demás cuerpos constituidos por personas, con un 

organismo vivo, con un sistema de tejidos y órganos que cumplen una función 

i9ndividual entre la diversidad del conjunto, de tal manera que si un órgano se 

enferma, afecta a la totalidad de cuerpo. Situación similar se presenta en las 

organizaciones sociales, que miradas desde esta teoría, al momento que uno de 

sus integrantes no funciona, sus efectos se ven reflejados en los niveles de 

cohesión del organismo social. 

 

Desde la teoría del intercambio, tiene sus bases en la teoría conductista. El 

sociólogo conductista se ocupa de la relación entre los efectos de la conducta de 

un actor sobre su entorno y su influencia sobre la conducta posterior del actor. 
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Los conductistas se interesan mucho por las recompensas y los costes de las 

acciones. Las recompensas se definen por su capacidad de reforzar la conducta, 

mientras los costes reducen la probabilidad de la conducta. En este sentido, el 

conductismo en general, y la idea de recompensas y costes en particular, han 

influido poderosamente en la primera teoría del intercambio. George Homans 

junto a Peter Blau son los principales exponentes de la teoría del intercambio. 

2.1.2  Las redes sociales 

 

Las redes sociales son organizaciones estructuradas integradas por conectadas  

por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes, intercambios económicos, relaciones sexuales, o que comparten 

creencias, conocimiento o prestigio. Sin embargo (Castells, 2012) al hacer 

referencia a las redes sociales desde la perspectiva del internet manifiesta que 

este “Se produce en el curso de un proceso social, dentro de un entorno 

institucional particular y sobre la base de las ideas, los valores, los intereses y el 

conocimiento de sus creadores originales y sus continuadores”. 

 

Según (Lozares, 1996) “Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto 

bien delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 

sociedades globales, etc.- vinculados unos a otros a través de una relación o un 

conjunto de relaciones sociales. Las características de estoslazos en tanto que 

totalidad pueden ser usados para interpretar los comportamientos sociales de las 

personas implicadas” 

 

El rasgo máscaracterístico de las redes sociales consiste en que requieren 

conceptos, definiciones y procesos en los que las unidades sociales aparecen 

vinculadas unasa otras a través de diversas relaciones. 

 

En su forma más simple, una red social es un mapa de todos los lazos relevantes 

entre todos los nodos estudiados. Donde los nodos son los vértices y las 

relaciones son los enlaces. Aunque resultan estructuras muy complejas, puede 

haber muchos tipos de lazos entre los nodos. Y operan en muchos niveles, 

pasando desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
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organizaciones a nivel estatal, se habla en este caso de Redes políticas, 

desempeñando un papel crítico en la determinación de la agenda política y el 

grado en el cual los individuos o las organizaciones alcanzan sus objetivos o 

reciben influencias. También se habla de las relaciones sociales basadas en el 

individuo, hablándose en este caso de redes "socio céntricas" o "completas". Otra 

opción es identificar la red que envuelve a una persona en los diferentes 

contextos sociales en los que interactúa; en este caso se habla de "red personal". 

También puede ser utilizada para medir el capital social, es decir, el valor que un 

individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social. 

2.1.2.1 Evolución de las redes sociales 

 

Las redes sociales han sido estudiadas desde las bases teóricas vertientes de la 

antropología, la psicología, las matemáticas y la sociología. Dentro de esta 

concepción la percepción de un objeto se realiza dentro de una totalidad 

conceptual, compleja y organizada, totalidad que posee propiedadesespecificas 

diferentes de la simple adición de las propiedades de laspartes. La teoría de Kurt 

Lewin puso de relieve el hecho de que la percepción y el comportamiento de los 

individuos de un grupo, así como la misma estructuradel grupo, se inscriben en un 

espacio social formado por dicho grupo ysu entorno, configurando así un campo 

de relaciones. Estas relaciones puedenser analizadas formalmente por 

procedimientos matemáticos. 

 

En el ámbito de los sectores comunitarios inicialmente las redes sociales estaban 

determinadas por las personas cercanas conocidas, amigos de la escuela, del 

trabajo, los vecinos, etc. Sin embargo con el aumento poblacional las relaciones 

se fueron convirtiendo en impersonales, más en la actualidad cuando por la fuerza 

de las TIC´s, como el teléfono y principalmente el internet, las nuevas formas de 

integración pasaron de las relaciones cara a cara a una relaciones distantes – 

impersonales.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
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2.1.2.2 Las redes sociales en la sociedad contemporánea 

 

Las redes sociales contemporáneas están marcadas por el desarrollo de los 

medios de comunicación, básicamente el internet a cambiado la geografía social 

al incorporar mecanismos o servidores para el fácil acceso e intercambio de 

bienes y servicios, o la interacción que involucra las relaciones de tipo emocional 

aun cuando presentan ventajas y desventajas.  

 

Una de las características de las relaciones a través de las nuevas redes sociales 

es que sus lazos afectivos son débiles por tratarse de relaciones impersonales, 

cuya duración con frecuencia son de mediano plazo, lo que constituye una 

desventaja; mientras que entre las ventajas se pueden anotar, las facilidades para 

interactuar con otros contextos y aprovechar los avances de la ciencias y la 

tecnología a través de la formación de círculos o comunidades de aprendizaje e 

intercambio de información. También están siendo utilizadas con fines 

sentimentales – matrimoniales. 

 

Las redes sociales personales e impersonales mediante el uso de las tecnologías, 

bien pueden ser utilizadas en el fortalecimiento de las capacidades productivas y 

servir de medios para alcanzar objetivos como en el caso de las comunidades de 

agricultores de los sitio San Miguel de Brasil de la parroquia Rio Bonito del cantón 

El Guabo, provincia de El Oro, cuya conformación se vería orientada al 

fortalecimiento de sus la producción de cacao y por sobre todo para impulsar 

gestiones tendientes a ingresar a mercados alternativos para comercializar su 

producción. 

 

Son diversos los conductos por los que se establecen tales relaciones, que 

marcan diferencias pronunciadas con las formas de interacción de generaciones 

pasadas, donde el ser humano, de pertenecer al principio, al círculo familiar, el de 

sus pares, luego crea su propia casa y penetra además en el ambiente vital de la 

familia de su mujer; al mismo tiempo sale del circulo de la vida estudiantil para 

entrar al círculo profesional; a la vez que pertenece a algún club, entidad, gremio, 

etc. y señalándose que el índice de su cultura está dado por el número de círculos 

de la red en los que participa.  
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El individuo de hoy se encuentra en la intersección de varios círculos sociales, y 

participa sólo como un aspecto de su persona en cada uno de ellos, ninguno de 

los círculos lo absorbe completamente. 

 

Una característica muy particular que asumen las redes socialescontemporáneas, 

es el uso e influencia de las nuevas tecnologías donde el Internet o la 

masificación de la telefonía celular, están contribuyendo a establecer redes 

sociales mucho más extensas o numerosas.   

 

Al hablar del uso y la importancia que asumen las redes sociales, se eleva con 

gran a tenencia el prisma que: “Tan importante como lo que sabes, es a quien 

conoces”. Este concepto ha revestido de inusitado valor al marketing político, que 

ha pasado del simple uso de las redes telefónicas para promocionar candidatos, 

al uso de las redes electrónicas: Facebook, twiter. 

 

2.1.2.3 Laorganización social y las redes sociales 

 

Conceptualmente se puede entender por organización al conjunto de individuos 

que se agrupan para perseguir y conseguir determinados fines, identificados en 

determinados intereses y que estratégicamente deciden actuar en común para 

defender y resolver colectivamente sus problemas.  

 

Para un mejor entendimiento tenemos que analizar la definición del concepto de 

organización tanto en los estudios realizados desde las ciencias económicas y 

empresariales, como también, en la sociología de la organización. 

 

Las organizaciones sociales al estar constituidas por personas generadoras de 

interacciones, no actúan aisladas, sino que se articulan en una serie de 

relaciones; por ejemplo: en la producción de cacao intervienen una variedad de 

elementos que aportan con insumos tanto para el cultivo, conservación, cosecha y 

comercialización. Lo que se evidencia en estos cuatro elementos, es una cadena 

productiva donde que se reclama una a otra, pues no puede existir 

comercialización sin que haya ejecutado la práctica la cosecha.  
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 El enfoque económico tradicional, tiende a analizar las actuaciones de la 

empresa, como el resultado de una decisión unitaria, mientras que la teoría de la 

organización reconoce que en las grandes corporaciones el proceso de toma de 

decisiones suele estar descentralizado y que éstas no dependen sólo del objetivo 

de maximización de beneficios o ganancias, sino también de su estructura 

organizativa que actúa en forma de redes.  

 

Lo real es que la nueva perspectiva de  administración pública, está interesada en 

generar los espacios  de acercamiento hacia la comunidad o población objetivo, 

buscando por una parte que los habitantes de una colectividad participen, y por 

otra parte como acción correlativa  de la anterior,  buscar  aproximarse a 

proporcionar BUEN VIVIR de la población, de tal manera que en este contexto,  

los legados de la organización económica, bien se pueden acoplar a la 

organización comunitaria, consecuentemente aunque estos conceptos parezcan 

un poco abstractos son de gran importancia a lo hora de profundizar en el  estudio 

y  entender en intentar conceptualizar a la organización de las de la redes 

sociales para la comercialización de cacao, como en el presente tema de estudio. 

 

En otras palabras, la organización se convierte en la base del desarrollo de todas 

las sociedades contemporáneas, sin organización no hay desarrollo, no hay 

crecimiento; sin organización  resulta difícil articular  los componentes de un gran 

organismo o sistema  que resulta la sociedad. 

 

Desde siempre el ser humano ha estado consciente de que el logro de la 

eficiencia, sólo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de 

todos los recursos. Una vez establecidos los objetivos (lo que se quiere hacer) a 

través de la planeación, será necesario determinar qué medidas utilizar para 

lograrlos (cómo hacerlo). 

 

Un elemento que no puede pasar inadvertido en la organización social, es el 

liderazgo. La administración o la gerencia se vuelven más eficientes con un tipo 

de liderazgo pertinente con las demandas o expectativas de los colectivos 

sociales involucrados en la producción de bienes y servicios, como en el caso de 

los agricultores del sitio San Miguel de Brasil que han hecho la siembra y cosecha 



24 
 

de cacao su forma de subsistencia. Este es uno de los factores claves para 

alcanzar el éxito en la gestión organizacional, como sostiene(Robbins, 2004)“La 

gerencia consiste en implantarla visión y la estrategia dadas por los líderes, 

coordinar y dotar depersonal a la organización y enfrentar los problemas 

cotidianos”. 

 

2.1.3 La producción de cacao 

2.1.3.1 Producción y productividad mundiales 

 

El cacao es original del continente americano. Su cultivo fue iniciado por los 

indígenas en México y Centroamérica; durante la colonia se la llevo a Europa. A  

partir de la segunda mitad del siglo XVI se lo comienza a cultivar  en Ecuador. 

 

En lo que tiene que ver a la producción mundial del cacao en grano, la misma se 

concentra en un reducido número de países. Así, entre Costa de Marfil, Ghana, 

Indonesia, Nigeria y Brasil, se produce aproximadamente el 83% de cacao en 

grano. No obstante, cabe señalar, que la producción de estos cinco países 

corresponde a cacao ordinario, y suma aproximadamente 2.500.000 toneladas de 

las 3.000.000 de toneladas de cacao en grano producidas en el mundo. 

2.1.3.2 La producción de Cacao  en el Ecuador 

 

El cacao es conocido como la “Pepa de oro” por la bonanza económica que 

provoco y que tuvo dominio por varios siglos en la generación de importantes 

ingresos económicos para el país, dando lugar al aparecimiento de los primeros 

grupos oligárquicos del Ecuador vinculados a esta actividad, además de otros 

capitales y sectores importantes como la banca, la industria y el comercio. 

Originalmente el cultivo  de cacao tuvo su apogeo en la zona de Vinces, en la 

provincia de los Ríos. 

 

Generalmente la producción de cacao surge de manera espontánea sin la 

asesoría técnica de la institucionalidad del estado, donde los campesinos han 

hecho de la actividad cacaotera una forma de subsistencia básicamente con el 
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involucramiento de los integrantes de la unidad familiar. Al respecto (Códova & 

Otros, 2001) en alusión a la teoría de la economía campesinamenciona que, 

 

La unidad doméstica deproducción tiene como objetivo la reproduccióny la 

subsistencia; en el trabajo usanmano de obra familiar, intercambian 

fuerzade trabajo entre parientes y amigos; producenpara el autoconsumo y 

el auto-abasto y elexcedente es para el mercado; no empleancapital, no 

trabajan bajo la lógica deoptimización y  maximización capitalista. 

 

Durante los años de la independencia (1800-1822), la producción de cacao fue la 

fuente más importante para su financiamiento. Aportaba entre el 40 y el 60% de 

las exportaciones totales del país y pagaba hasta el 68% de los impuestos del 

estado. 

 

A partir de la segunda mitad  del siglo XX, el Ecuador produce semis elaborados 

de cacao. En la provincia del Guayas se instalaron algunas plantas de cacao, 

cuyos productos de igual manera tiene una gran acogida en el mercado 

internacional. 

 

 El Ecuador produce cacao fino y de aroma. De la producción nacional, 

aproximadamente el 70% se exporta en grano, el 25% en productos semis 

elaborados de cacao (manteca, pasta licor, polvo y chocolate) y un 5% es 

consumido por la industria artesanal chocolatera en el país. 

 

En la actualidad la superficie cosechada es de aproximadamente 340.000 

hectáreas, que producen 65 mil TM, con un rendimiento de apenas 0,28 toneladas 

por hectáreas. La costa aporta con 72mil. La mayor productora de cacao es la 

provincia de los Ríos con 30%, le sigue Guayas con 22% y Manabí con el 20%, 

las demás tienen rendimientos mínimos.  

 

El Ecuador exporta apenas el 13% de la demanda mundial. Los países mayores 

exportadores son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia(SICA 2002).  
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La mayor exportación de cacao crudo durante el 2009 fue TRASMAR Ecuador 

con 13.703 TM, le sigue AGMNSA, 11.285 TM, y Inmobiliaria GUANGALA con 

9.280.(INECACAO 2009) 

 

Realmente, la ventaja comparativa del Ecuador se halla en la calidad de su 

producto,pues es el primer proveedor de cacao fino y de aroma en el mundo, 

abarcando más del50% de la producción mundial de esta variedad de cacao. 

 

Se estima que a nivel mundial alrededor de 4 millones de familias cultivan y viven 

de laproducción de cacao en grano. Las siete millones de hectáreas de cacao que 

hay en elmundo producen aproximadamente 3 millones de toneladas, aunque se 

estima que elconsumo podría llegar a 4.5 millones de toneladas. 

2.1.3.3 Características del cacao 

 

El cacao es una fruta de origen tropical. Su altura es de 5-8 metros. Las hojas de 

formaalargada y de color verde oscuro. Las flores son pequeñas y los pétalos son 

largos. Eltamaño, el color y la forma de los frutos del cacao es variable, aunque la 

mayoría tieneunos 30 cm. La cáscara es gruesa y de una consistencia similar al 

cuero. 

 

El número de variedades del cacao que se comercializa es muy grande, aunque 

todasforman parte de una de dos variedades: Forastero y Criollo. La variedad 

Forasteropresenta un fruto con cáscara dura y los granos son de sabor amargo y 

de color morado. 

 

Variedad de caco Criollo tiene frutos de cáscara suave con semillas redondas, 

blancas o violetas, yde un agradable sabor dulce. 

 

El mercado mundial de cacao fino distingue dos amplias categorías de cacao en 

grano:el cacao en grano “fino o de aroma” y el cacao en grano “corriente u 

ordinario”. Comouna generalización hay que mencionar que el cacao fino o de 

aroma proviene de lasvariedades de tipo Criollo y Trinitario, mientras que el cacao 

ordinario proviene de lasvariedades de tipo Forastero. Existen sin embargo, 
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conocidas excepciones a estageneralización. Los árboles de la variedad Nacional 

en Ecuador, considerada como detipo Forastero, producen cacao fino o de aroma. 

Por otro lado, el cacao de Camerún,producido por árboles de tipo Trinitario y cuyo 

polvo tiene un color rojizo y distinto,está catalogado como cacao ordinario. 

2.1.3.2 Perspectivas de competitividad del cacao en el mercado mundial 

 

La competitividad global de un país se calificaconsiderando aspectos de eficacia y 

de eficiencia de los distintos rubros que componensus exportaciones. Al respecto 

Según (Ivancevich, 2000) dice:  

 

Por eficacia se entiende la exportación de rubros de mayordinamismo y 

atractivo en el mercado que se analiza; estos rubros son aquellos que enel 

período analizado aumentan su participación relativa con respecto a los 

demás rubrosde la estructura de importaciones totales del mercado que se 

analiza. 

 

Mientras que (MARKBAR, 2012) plantea que “Por eficiencia seentiende el 

incremento de la participación relativa de un país en determinados rubroscon 

respecto al total de los demás países exportadores de esos rubros”. 

 

Así, la competitividad global es alta, si se es eficaz exportando cada vez más 

rubrosdinámicos y atractivos en determinado mercado, y si además se es 

eficienteincrementando la participación del país en rubros que otros países 

exportan adeterminado mercado. Ser eficaz sin ser eficiente significa que se 

exportan rubros conalto dinamismo en los mercados internacionales, pero que la 

cantidad de ellos es muypequeña. Por el contrario, ser eficiente sin ser eficaz 

significa exportar gran cantidadde determinado rubro a los mercados 

internacionales, pero que esos rubros seanproductos para los cuales no existe 

una demanda creciente. 

 

Cualquier intento por mejorar la competitividad internacional requerirá, 

necesariamente,mejorar la competitividad global, incrementando la cantidad de 

rubros que se exportan amercados dinámicos y atractivos (eficacia) y la 
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participación del país en esos rubrosdentro de las importaciones totales de esos 

rubros en el mercado meta. 

 

Por otro lado, para obtener el éxito competitivo las empresasdeberán poseer una 

ventaja competitiva ya sea a través de costes inferiores o medianteproductos 

diferenciados que obtengan precios superiores. Con el tiempo, deberánrefinar 

esta ventaja competitiva por medio de una oferta de productos y servicios 

decalidad superior o a través de un proceso de producción más eficiente. Estas 

acciones sereflejarán directamente en el crecimiento de la productividad, el cual 

para ser sostenidorequiere que la economía se perfeccione continuamente. 

 

Las empresas alcanzan el éxito con relación a sus competidores si cuentan con 

unaventaja competitiva sostenible. La diferenciación es la capacidad de brindar 

alcomprador un valor superior y singular en términos de calidad, características 

especialesy servicio posventa del producto. La diferenciación permite que una 

empresa puedaobtener un precio superior, lo que a su vez, genera una 

rentabilidad mayor, dando porsentado que los costes sean comparables a los de 

sus competidores. 

 

La ventaja competitiva, ya sea por costes o por diferenciación, se traduce enuna 

productividad más alta que la de los competidores. La empresa que trabaja 

concostes inferiores (como ventaja competitiva) fabrica una cantidad dada de 

produccióncon el empleo de menos insumos que sus competidores. La empresa 

que trabaja conuna clara diferenciación, consigue unos ingresos por unidad de 

producto superior a losde sus competidores. 

 

Es difícil pero no imposible, tener a la vez unos costes inferiores y unaclara 

diferenciación respecto a la competencia. Alcanzar ambas metas se complica, 

yaque aunque las empresas pueden mejorar la tecnología o los métodos de forma 

tal quesimultáneamente reduzca los costes y mejoren la diferenciación, los 

competidorespueden recurrir a la imitación y obligarán a las empresas a elegir 

qué tipo de ventajaprefieren resaltar. 

 



29 
 

Por este motivo, cualquier estrategia de éxito deberá prestar mucha atención a 

ambostipos de ventaja a pesar que la empresa mantenga el compromiso de 

alcanzar lasuperioridad en una de ellas solamente. 

2.1.3.3 Costos de producción del cacao 

 

El cacao es un producto de cultivo permanente, que se constituye de una fase 

deestablecimiento y de otra propiamente productiva. 

 

La primera fase involucra una inversión a largo plazo, amortizable en el transcurso 

de lafase productiva; la segunda, representa el período de producción cuyo 

resultado son lascosechas periódicas y de cuyas utilidades se beneficia el 

agricultor. 

 

Según el (Centro/Agrícola/ElGuabo, 2012) la producción de cacao en extensiones 

reducidas representa pagar elevados costos que en casos específicos no les 

significa a los agricultores más que una actividad de subsistencia; para los 

agricultores que no poseen más que 3 0 5 hectáreas y que cosechas entre 3 latas 

(unidad de medida adoptada para la venta del cacao verde), les permite alcanzar 

ingresos que no rebasan los 100 dólares al ms dado que el valor unitario se 

encuentra al momento entre los 18 dólares.  

 

En estas circunstancias se pone en práctica lo que (Códova & Otros, 2001) 

sostienen cuando desde la teoría de la economía campesinamenciona que la 

unidad doméstica de producción tiene como objetivo la reproducción y la 

subsistencia; en el trabajo usan mano de obra familiar, intercambian fuerza de 

trabajo entre parientes y amigos; producen para el autoconsumo y el auto-abasto 

y el excedente es para el mercado; no emplean capital, no trabajan bajo la lógica 

de optimización y maximización capitalista (Chayanov, 1974; von Liebenstein y 

van Marrewijk, 1998).  

 

En similares condiciones los campesinos productores de cacao del sitio san 

Miguel de Brasil al tener escasa noción organizativa, de asesoría y manejo 

técnico en sus actividades productivas, no llevan un registro ni elaboran un 
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análisis de causa efecto o de costo beneficio de la producción de cacao, 

limitándose a hacer usos integral de los recursos naturales, utilizando en su 

unidad doméstica familiar, puesto que en las pequeñas unidades de producción 

(fincas) trabajan junto a la esposa y los hijos. 

 

Al ser una actividad realizada en pequeñas extensiones de territorio, los 

productores para sobrevivir cultivan otras plantas y animales útiles para su 

alimentación (Mazoyer y Roudart, 1997; Toledo, 1998; Berkes, 1999). En la 

economía moderna  las unidades de producción buscan la optimización y 

maximización de los recursos y ganancias; hay mano de obra asalariada y 

especializada; innovan maquinaria y equipo para la producción; este tipo de visión 

tiene como objetivo la máxima rentabilidad del sistema (Funes, 1981). Citados por 

(Códova & Otros, 2001). 

2.1.4 Calidad y Comercialización 

2.1.4.1 La calidad 

 

La calidad del cacao viene dada por diferentes factores, pero el mercado 

reconoce tres diferentes componentes: físicos, químicos y organolépticos(Decazy, 

2000, pág. 117). 

 

El componente físico de la calidad comprende el tamaño de la almendra, la 

coloración externa e interna, grado de fermentación, peso promedio de una pepa, 

contenido de cascara, contenido de humedad, defectos e impurezas y materias 

extrañas.  

 

El componente químico está determinado por el contenido de la materia o 

grasa, porcentaje de proteínas, carbohidratos, entre otros.  

 

El componente organoléptico si vincula con el sabor y aroma del grano.  

 

El mercado internacional reconoce dos tipos de cacao: el común o corriente y el 

fino o de aroma.  
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El cacao del complejo nacional que se cultiva en la mayoría del Ecuador está 

considerado como cacao fino o de aroma. El cacao proveniente del CCN51 y 

otros trinitarios sembrados en Ecuador son de tipo común o corriente.(Pérez, 

2005) 

 

2.1.4.2 La comercialización 

 

El esquema de comercialización que predomina en el Ecuador a nivel interno se 

basa principalmente en el componente físico de la calidad. Comercialmente el 

cacao que vende la mayoría de productores e intermediario, se denomina cacao 

natural, siendo las empresas exportadoras las encargadas de la limpieza del 

producto y la clasificación por peso y exportarlo según las diferentes calidades. 

Universalmente los procedimientos utilizados están dados por la calidad del peso 

y el grado de fermentación. El grano fermentado se reconoce pro su coloración 

externa – café oscura.  

 

Al realizar un corte longitudinal en las almendras de cacao se exponen los 

cotiledones, donde se puede distinguir las siguientes categorías de almendra: (ver 

grafica) 

 

2.1.5Las redes de comercialización del cacao en Ecuador 

 

Un concepto significativo de la competitividad a nivel nacional es la 

productividadnacional. El nivel de vida depende de la capacidad de las firmas de 

una nación paraalcanzar altos niveles de productividad y para aumentar la 

productividad con eltranscurso del tiempo. 

 

El grueso de la producción mundial de cacao se concentra en una banda tropical 

que nosupera, ni por el norte ni el sur, los 100 de latitud. Aunque puede llegar a 

producirsehasta 500 metros sobre el nivel del mar, los mejores resultados se 

obtienen por debajode los 200 metros. 
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El cacao requiere un clima constantemente lluvioso. Las zonas con estaciones 

secas ylluviosas muy marcadas no le son propicias. Necesita unas precipitaciones 

no inferioresa los 1,500 milímetros anuales lo mejor distribuidas posible. En 

materia de suelos elcacao no es muy exigente, pero se puede decir que el cacao 

tipo criollo necesita tierrascon alto contenido de humus y el forastero precisa que 

tenga una buena proporción demateria orgánica. 

 

En Ecuador, los árboles de cacao tienen, comúnmente, una floración bianual. 

Lafloración más importante es en diciembre y enero y la maduración del fruto se 

produceen un período de cuatro a seis meses. 

 

Una planta de cacao toma de 3 a 5 años para producir su primera cosecha, 

aunqueexisten variedades que producen a una edad más temprana. El tiempo en 

que el árbolde cacao es productivo puede llegar a los 25 años, existiendo factores 

como elatmosférico, la variedad del árbol de cacao, mantenimiento, etc., que 

influyen en eltiempo de vida de la plantación. 

 

La cosecha de mayor volumen tiene lugar en abril, mayo y junio. Las 

principalesprovincias ecuatorianas productoras de cacao son Los Ríos con el 

35%, Guayas con el25%, Manabí con el 14%, Esmeraldas con el 8%, El Oro con 

el 5%, Bolívar y Cotopaxicon el 3% y Pichincha con el 4% de la superficie 

productora.  

2.1.5.1 Cadena de valor de la producción cacaotera Ecuatoriana 

 

El proceso productivo del cacao en el Ecuador se inicia con una fase de 

investigación,seguida de los procesos de producción, comercialización interna e 

industrialización. La cadena de valor, como también es denominado el proceso, 

luego de la fase deinvestigación con los viveros, continúa con sus posteriores 

etapas de siembra, cosecha,fermentación y secado.  

 

Existen algunos productores y/o exportadores que someten a suproducto a un 

secado adicional. Algunos de ellos poseen también secadoras industrialesy luego 

de esta fase pasan el producto a las clasificadoras de peso y tamaño. Noobstante, 
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en el Ecuador al igual que en otros países productores, el secado natural es 

elprocedimiento más comúnmente empleado, requiere de cuatro a cinco días (en 

la variedad clonal de 5 a 10 días) y se lo realiza en tendales que pueden ser de 

cemento, madera o caña. El pequeño agricultor, en muchos casos, utiliza incluso 

los bordes de lacarretera para secar el cacao. 

 

Luego del secado, viene la negociación, que puede destinar el producto al 

mercadointernacional (si es para cacao en grano), para la industrialización (tanto 

para chocolate o semi-elaborado) o puede dirigirlo al intermediario donde es 

almacenado. De aquípuede seguir dos destinos dependiendo si se trata de cacao 

en grano o semi-elaborado. 

 

En caso de que el producto sea para cacao en grano, el intermediario negocia con 

elexportador quien ingresa el producto al mercado internacional, luego es 

transportado allugar de destino donde se verifica que cumpla con los estándares 

de calidad y esreceptado generalmente por un bróker quien coloca finalmente el 

cacao importado enlas empresas industrializadoras. En muy pocas ocasiones 

este tipo de cacao llega a lasempresas industrializadoras sin que exista un bróker 

de por medio que garantice elproducto a recibir. Generalmente estas empresas no 

quieren compromisos con losofertantes del producto (exportadores) sino que 

prefieren obtener dicho compromisodirectamente con el bróker. 

 

Por otra parte, si el cacao es almacenado por el intermediario, éste también 

puedeencargarse de su industrialización sea para chocolate o semi-elaborado, 

dirigiéndose él mismo al mercado nacional o internacional. En caso que se envíe 

a este último serealizará luego la verificación de calidad para posteriormente ser 

transportado y colocado en la mayoría de las veces en las empresas 

industrializadoras, las que para estetipo de producto, a diferencia del cacao en 

grano, no suelen utilizar a un bróker para sucomercialización. 

 

En Ecuador, el mismo agricultor es generalmente el responsable de la cosecha y 

deltransporte del producto al punto de negocio con el intermediario, ya sea en la 

casa de lafinca, en el camino vecinal o cerca de un mercado. Generalmente 

tienen un vehículoque le sirve para el traslado al mercado en las poblaciones más 
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cercanas. El comerciantea su vez distribuye el producto a supermercados, 

tiendas, restaurantes, entre otros, o aconsumidores directos. 

 

En lo que respecta al transporte, el cacao en grano se exporta tradicionalmente 

en sacosde cabuya de 69 kilos; el licor o la pasta en cajas de cartón y fundas de 

30 kilos; elpolvo en sacos de papel de 25 kilos, y la manteca en cajas de 25 kilos. 

Para elalmacenaje de estos productos se requiere tomar las precauciones 

necesarias para evitarque los sacos se expongan a los efectos destructivos del 

fuego, agua, contaminación,etc. 

 

Estructura de la cadena de valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2 Institucionalidad del cacao en el Ecuador 

 

La desaparición del Programa Nacional del cacao en el año 1995, dejó al 

agricultor sinla supervisión y asesoría técnica que necesitaba para cumplir las 

labores recomendadaspara obtener un mayor rendimiento de la planta de cacao. 

Estas labores comprenden laspodas de formación, mantenimiento y fitosanitarias, 

el mejoramiento de sombras, lasalternativas con otros cultivos asociados, las 

distancias de siembras adecuadas, lasépocas de fertilización y riego, entre otras. 
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Por tal motivo, y para suplir la ausencia de tal organismo, ANECACAO financia 

alINIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) para que provea 

detecnología y asesoramiento al cacaotero ecuatoriano. Estas dos instituciones 

han venidotrabajando para mejorar la calidad del grano y la productividad. Se 

estima quebásicamente el bajo rendimiento existente, se debe al mal manejo de 

la producción delcacao, por ello se busca mejorar la calidad de este producto a fin 

de lograr un mayorbeneficio y con esto una mejor fermentación y secado. 

 

El INIAP es financiado por ANECACAO y por otros organismos internacionales 

comola Organización Internacional del Cacao, por el Fondo Común de Productos 

Básicos, elInstituto de Recursos Técnicos, entre otros. El INIAP se encarga de 

realizar lainvestigación y ANECACAO de ejecutar la extensión (impartir los 

conocimientos alagricultor). Los extensionistas con que cuenta ANECACAO (diez 

en total), trasmitenlas recomendaciones de los técnicos del INIAP a los 

agricultores en ensayos o parcelasdemostrativas de media hectárea, donde llevan 

una cantidad dada de agricultores que seencargan a su vez de expandir las 

experiencias adquiridas. 

 

Otro problema que atraviesa el sector es el alto costo de los fertilizantes. Esto 

hainfluido en la falta de mantenimiento de los árboles de cacao y por 

consiguiente, en unamayor propensión a ser afectadas por enfermedades. El alto 

costo de mano de obra, porla escasez de gente calificada para realizar tal labor, 

es otro factor que afecta a laactividad cacaotera en el Ecuador. 

 

Existen además, muchas plagas y enfermedades a las que está expuesta una 

plantaciónde cacao. En América, la escoba de bruja es la más importante y el 

desarrollo de clonescapaces de resistirla es la opción mejor adoptable. 

 

En Ecuador se ha desarrollado el clon CCN-51, que posee cierto grado de 

inmunidad ala escoba de bruja, y que presenta mayor productividad (precocidad 

en la producción ymarcada diferencia en la cantidad de quintales producidos por 

hectárea) y otrascaracterísticas económicas deseables (granos más grandes, 
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mayor nivel de tolerancia aenfermedades, mayor capacidad de adaptación a 

condiciones ambientales adversas). 

 

No obstante, carece de las características organolépticas (aroma y sabor) del 

cacaoproducido por los árboles de la variedad Forastero nacional. 

 

Además, este clon de la variedad de cacao ordinario representa tan sólo el 1.6% 

de laproducción nacional de cacao, pues la mayor parte de la producción 

corresponde acacao fino y de aroma. 

 

Actualmente, los técnicos del INIAP hacen investigaciones concernientes a 

introduciresta virtud tolerante del CCN51 en el cacao Nacional (o fino y de aroma), 

a fin de que elmismo aumente su productividad sin perder su característica 

esencial de olor y sabor. 

 

Asimismo, ANECACAO ha firmado un convenio con la fundación SAME para 

lafinanciación de becas para los técnicos de la fundación y el INIAP ha facilitado 

materiales germoplásticos1 para el cultivo de cacao y planifica entregar cacao 

clonado alos agricultores. La mayoría de insumos utilizados en el proceso 

productivo de cacaoen el Ecuador son de origen nacional. 

 

2.1.5.3 Las redes de comercialización del cacao en la provincia de El Oro 

La mayor parte de la producción de cacao en El Oro y especialmente en el sitio 

San Miguel de Brasil de la parroquia Rio Bonito, se comercializa desde los 

pequeños productores a los intermediarios quienes luego venden a las empresas 

exportadoras. Esta manera de comercialización se ha mantenido por largos años, 

y los más beneficiados de esta cadena de comercialización han sido los 

intermediarios y los exportadores. No así los pequeños productores de cacao que 

siempre han sido explotados por los intermediarios, recibiendo precios que no 

retribuyen de manera justa su esfuerzo en la producción. 

 

 

                                                 
1
 Materiales e insumos para almacigar Lechuguines de cacao. Lechuguines, nombre genérico para 

determinar a la planta de cacao inmediatamente del proceso de siembra y retoño 



37 
 

2.1.5.4  Los intermediarios locales 

 

Los intermediarios participan de la cadena de comercialización, ellos se encargan de 

comprar un producto a quien lo produce y lo vuelven a vender a un distribuidor 

mayorista o un fabricante que dará valor agregado al producto o a un exportador que 

colocará el cacao en los mercados mundiales. En el caso de productos agrícolas 

como el cacao, la actividad de los intermediarios es cuestionada, por no pagar el 

precio justo a los pequeños pro-ductores. 

 

2.1.5.5Actividades económicas de la provincia de El Oro 

 

La historia da cuenta que desde tiempos de la colonia hasta la actualidad la 

Provincia ha experimentado una serie de cambios en su actividad productiva, 

generada por la misma evolución y la dinámica del desarrollo en la que ha tenido 

que incursionar.  

 

Dentro de las actividades económicas más importantes de la provincia sin duda 

aparece la Agricultura con el cultivo del Banano, le acompañan el camarón, el 

cacao, el café, ganadería, entre otras. Actividades que están orientadas cada  vez 

con mayor insistencia a captar mercados en el extranjero. 

 

Las zonas de Machala, El Guabo, Santa Rosa Arenillas, Pasaje, concentran la 

mayor actividad agro exportadora, aquí se produce banano, Cacao y Camarón. 

Actualmente 3 de cada 5 kilos de Banano que se exportan provienen de la 

Provincia de El Oro. 

 

La Minería  que se mantiene y  cobra más presencia en la actualidad. 

 

En la provincia es poco el valor agregado que se da a su producción, 

considerándola como de orden primario. Tal es así que la actividad secundaria, 

Industria y la Manufactura, solo aporta con un 5 % del valor bruto total de la 

producción de la provincia.  
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La actividad Camaronera aporta al desarrollo de la economía y es una fuente de 

empleo para cientos de personas, sin embargo también ha contribuido 

negativamente a la tala indiscriminada del manglar. Para tener una idea de estos 

costos, según la medición del CLIRSEN con el sistema de sensores remotos, en 

1969 El Oro tuvo 33.653 hectáreas de manglar, 26 años después esta misma 

institución estableció que en 1995 existían 18.905 hectáreas, talándose en este 

lapso de tiempo 14.748 hectáreas de manglar, equivalente al 43,8 % del total de 

hectáreas que existían en 1969. 

 

Para el año 2005 la las hectáreas de manglar taladas para la construcción de 

camaroneras se calculaban en 44.432. Con la existencia de 921 camaroneras. 

 

En la actualidad una de las actividades que va adquiriendo importancia y que se 

le debería dar mayor impulso es el Turismo, puesto que la Provincia cuenta con 

una gran riqueza ecológica, cultural, gastronómica, paisajística, arqueológica, 

artística y gastronómica, además de una gran infraestructura hotelera, que 

convierten a la Provincia de El Oro en un verdadero atractivo turístico a nivel 

nacional e internacional, que aprovechado correctamente podría generar rubros 

importantes que aporten a brindar bienestar a la colectividad. 

 

La Ganadería es otra fuente de ingresos, con la producción de carne y leche de 

ganado vacuno, actividad mayoritaria en los cantones de Zaruma, Piñas, 

Atahualpa, Las Lajas, Arenillas y santa Rosa. 

El Comercio también juega un papel preponderante en la economía de la 

provincia, el afincamiento de entidades Bancarias fortalecidas así lo demuestran, 

como el Banco de Machala, del Pichincha, Rumiñahui, etc. 

 

2.2. Marco contextual 

 

2.2.2  Cantón El Guabo 

 

El Cantón El Guabo se encuentra ubicado al Nor-occidente de la Provincia de El 

Oro, al surde la costa Ecuatoriana entre las coordenadas (616500 – 657300) y 

(9638000 – 9663500)a 18 Km de la capital de provincia (Machala), ocupa una 
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extensión de 498 km2. Lacabecera cantonal es la ciudad de El Guabo; surge 

como una aldea, entre 1700 y1750, bañada por la margen izquierda del Río 

Jubones y debe su nombre a losrobustos árboles que a las orillas del antes 

mencionado río crecían y servían comomaterial para la construcción de tendales 

para el secado de cacao y sito de amarrede embarcaciones que navegaban el río 

desde y hacia Guayaquil y/o Machala yPasaje; los límites territoriales del cantón 

son: 

Al Norte con la Provincia del Guayas (Cantón Naranjal) 

Al Sur con los cantones Machala y Pasaje 

Al Este conla Provincia del Azuay (Cantón Camilo Ponce E) y Cantón Pasaje 

Al Oeste con el Océano Pacífico (Golfo de Guayaquil) 

2.2.2.1 División política 

 

El cantón el Guabo cuanta con una parroquia urbana: Parroquia El Guabo, 

cabecera cantonal. Parroquias Rurales: Barbones, Tendales, La Iberia y Río 

Bonito  

2.2.2.2  Caracterización económica y productiva del Cantón El Guabo 

 

El Guabo está asentado en una región eminentemente agrícola. La producción 

agrícola deciclo corto, el cultivo del banano y la producción ganadera constituye el 

centro de lasactividades de la mayoría de la población. Con todo, una de las 

actividades económicasque influyen poderosamente en la dinámica poblacional y 

socioeconómica de ésta ciudad essu cercanía a las instalaciones 

camaroneras.Industria Borja: es la única que en forma constante viene 

produciendo y enlatando para elconsumo nacional e internacional jugo de 

maracayá, puré de banano. Acosta Fruits: Nóbelindustria que está destinada a la 

producción de fruta deshidratada para exportación talescomo banano y piña. 

2.2.2.3 Actividad agrícola cacaotera 

 

Esta actividad con el progreso de las bananeras ha sido desplazada y disminuida, 

sin embargo ocupa el segundo lugar de producción cacaotera en la provincia de 
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El Oro, los sectores que aún tienen plantaciones de cacao son: La Maravilla, 

Tendales, Barbones, Pagua, San Miguel de Brasil. Cabe indicar que la base 

productiva que dio origen a la población de El Guabo y determinó su crecimiento 

económico fue la producción cacaotera. 

 

2.2.3 Parroquia Rio Bonito 

 

La parroquia Río Bonito, cantón el Guabo, provincia de El Oro, se encuentra 

situada al sur occidente del Ecuador, en la parte norte del cantón El Guabo, 

provincia de El Oro. 

 

Esta parroquia por ser de reciente creación aún no consta desagregada de la 

parroquia Tendales dentro del sistema cartográfico nacional, sin embargo en el 

proceso de formulación del “Plan de Desarrollo 

Parroquial”(PlanDeDesarrolloRioBonito, 2010), se ha realizado un esfuerzo 

técnico, digitalizando sus límites de conformidad con el Registro Oficial 719 de 

fecha jueves 05 de diciembre del 2002, con el que se crea la parroquia, cuyo 

territorio  presentamos a continuación. 

 

2.2.3.1Ubicación, límites, extensión y división política/administrativa. 

 

Ubicación. La parroquia Río Bonito, cantón el Guabo, provincia de El Oro, se 

encuentra situada al sur occidente del Ecuador, en la parte norte del cantón El 

Guabo, provincia de El Oro. Una vez que se cuenta con la digitalización del mapa 

de la parroquia. 

 

Extensión.- La extensión se contempla en 15.655 hectáreas o sea 156.55 Km2. Y 

cuenta con una población actual de la parroquia, es de 4291 habitantes. 

Límites.- Los Limites de la parroquia son: Al Norte con el Cantón Camilo Ponce 

Enríquez, provincia del Azuay y parroquia Tenguel, provincia de El Guayas, al Sur 

con la parroquia matriz de El Guabo2, al Este con el cantón Pucará de la provincia 

                                                 
2 De acuerdo al Registro Oficial que determina los límites de la parroquia Río Bonito, también 

anexa para la parroquia matriz de El Guabo, otra parte de territorio de la parroquia Tendales, con 
lo cual, la parroquia Río Bonito pasaría a limitar al Sur con la parroquia matriz de El Guabo. 
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del Azuay y parroquia El progreso, cantón Pasaje, El Oro, al Oeste con la 

parroquia Tendales, perteneciente al mismo cantón El Guabo, provincia de El Oro. 

 

División Política.- En cuanto a la división política y administrativa la parroquia 

cuenta con las siguientes Comunas: Pagua, Chimborazo, Cotopaxi, San Miguel 

de Brasil, 5 de agosto, Esperanza de El Oro, El Garrido, Defensores Orenses y 

los Recintos: Sabanas de Pagua, Bellavista de El Oro, Guayacán, San Vicente, 

Rio Siete, Luis Alberto Pando y su Cabecera Parroquial Rio Bonito, donde está 

situada la Junta Parroquial. 

 
2.2.3.2  Reseña histórica de la parroquia  Rio Bonito. 

 

Según las actas de constitución archivadas en la casa comunal, El sitio Río Bonito 

lleva su nombre en honor al Río que atraviesa la población, estaba ubicado en los 

márgenes de la carretera que conduce a la Hacienda María Teresa, siguiendo el 

curso aguas abaja al margen izquierdo del Río que antes tenía un gran volumen 

de agua y una gran variedad de peces y otras especies acuáticas. 

 

En el año 1968 ya habitaban las siguientes familias: Gutama, Torres, Miraba, 

García y Reyes, entre otras que prestaban sus servicios en la hacienda antes 

mencionada  de propiedad del Sr. Carlos Cornejo Orbe, en aquellos tiempos 

existía  una escuelita la misma que tenía como maestra a una señora de apellido  

Flores. 

 

Entre el año 1972 llega la Compañía Granda Centeno y se instala en una gran 

mina de lastre en el margen izquierdo del Río  y da inicios a los trabajos del 

proyecto Vía  Panamericana Machala-Guayaquil donde antes era solo un camino 

de herradura, la mina estaba ubicada en terrenos de don Humberto Paucar 

Moreno, quien llego antes que la citada compañía, al otro lado del Río llega don 

Francisco Ullauri González donde construyo una rustica casita en la habito con su 

familia, cuando la vía tenía ya algunos avances llega don Hilario Zapata quien 

laboró en la construcción del puente que esta sobre el Río Bonito, este mismo 

personaje puso una tienda de comestibles donde también vendía 

licores(Plan/desarrollo, 2010). 
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En 1981 llega el primer médico, Dr. Ángel Robalino a dar consultas los días 

Sábados, hasta que el 15 de Enero del año 1984 se crea el dispensario antes 

mencionado, el mismo que acoge afiliados de las comunidades de la Parroquia y 

también de otros sectores. Hubieron otros dirigentes que se destacaron en el 

adelanto de la pequeña población y en 1990 se logra conseguir el sistema de 

agua potable a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), el 

mismo que abastece de agua a las familias de la población, hoy con la misma 

ayuda de la mencionada institución y la gestión de la Junta Administradora de 

Agua potable presidida por la Lcda. Nancy Paucar Llivichusca se está llevando a 

cabo la ampliación del sistema para dar un mejor servicio a los usuarios. 

 

Con la importante gestión de dirigentes comunitarios y la del Ilustre Municipio de 

el Cantón el Guabo, Dr. Guillermo Serrano Carrión se logra a que Río Bonito sea 

ascendido a la categoría de Parroquia el 5 de Diciembre del año 2002. 

 

En el año 2004 se elige la primer Junta Parroquial mediante elecciones populares 

convocadas por el Tribunal Provincial Electoral de el Oro, recayendo la primera 

dignidad en la persona del SR. Enrique Pesantez de la comunidad de san miguel 

de Brasil, seguido de los señores vocales Benigno Pérez, Alfonso Irigoyen, 

Maritza Serrano y María Herrera quien dejara el cargo por obvias razones 

asumiendo la suplente Alicia Segura. 

 

2.2.3.3 Parroquialización de Rio Bonito 
 

En asamblea general de moradores del recinto Rio Bonito de fecha 6 de agosto 

del año 1991 se conforma el comité pro-Parroquialización cuya directiva quedo 

conformada de la siguiente manera presidente  señor Valentín Solano Toalongo,  

Vice- Presidente Edmundo Santander, Secretario Miguel Ayovi, Tesorero Luis 

Molina comité que después de 11 años de gestión con la ayuda del Gobierno 

Municipal del Cantón el Guabo logra conseguir del estado ecuatoriano a través 

del Ministerio de Gobierno, la creación de la parroquia rural Rio Bonito, 

perteneciente al cantón el Guabo provincia de El Oro mediante Acuerdo 

Ministerial No.0351 del 15 de noviembre del 2002, conferido por el Ing. Rodolfo 
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BARNIOL SEREGA, e inscrita en el Registro Oficial No.719 de la  fecha 5 de 

Diciembre del 2002. 

 

Hasta la redacción del presente documento la población de la parroquia,  ha 

elegido 2 Juntas Parroquiales como gobiernos autónomos locales por 

convocatoria del Organismo Electoral respectivo. 

 

La Primera Junta Parroquial tuvo como presidente al Sr. Enrique Pesantez y Sr. 

Alfonso Irigoyen vice-presidente, Benigno Pérez, María Herrera, Maritza Serrano, 

Vocales. 

 

La actual Junta Parroquial se encuentra conformada por el Sr. Francisco Ramírez 

Ortega, presidente. Lic. Sebastián Plaza, vice-presidente. Señores Valentín 

Solano, José Ortega y Jorge Delgado, vocales. 

 

2.2.3.4  Población de la parroquia por comunidades 
 

De acuerdo al (PlanDeDesarrolloRioBonito, 2010), la parroquia Rio Bonito cuenta 

con la cabecera parroquial y 16 comunidades distribuidos de la siguiente manera:  

 

Según el diagnóstico territorial participativo del 2009 elaborado por la comunidad 

e instituciones cooperantes, la población según su sexo es de 2225 hombres que 

corresponde al 52% y 2029 mujeres que corresponde al 48%, para una mejor 

comprensión  hemos clasificado a las comunidades y recintos en tres sectores: 

 

En el sector uno se determina que el centro parroquial cuenta con 361 hombres, 

que corresponde al 53% y 324 mujeres que corresponden al 47%. 

 

En la comunidad del Chimborazo, existen 206 hombres,  que corresponden al 

51%, y 195 mujeres que corresponde al 49%. 

 

En la comunidad del Cotopaxi, encontramos 200 hombres que corresponde al 

52% Y 184 mujeres con el 48%. 

 

En la comunidad Defensores Orenses, tenemos 49 hombres, dando un porcentaje 

del 58% y 35 mujeres con un porcentaje del 42%. 
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La comunidad el Garrido tiene 100 hombres con un porcentaje del 53%, y 88 

mujeres correspondiente al 47%.  

 

En el sector dos encontramos en la comunidad Lucha y trabajo a 40 hombre con 

un porcentaje del 53% Y a 36 Mujeres correspondiente al 47%. 

 

El recinto Luis Pando cuenta con 181 hombre con el 51% y 177 mujeres con el 

49%. 

El recinto Sabanas de Pagua, tiene 114 hombre correspondiente al 56% y 90 

mujeres con el 44%. 

 

La comunidad de San Miguel de Brasil, existen 271 hombres con un porcentaje 

del 52% y 252 mujeres que representan  el 48%. 

 

La comunidad 5 de Agosto cuenta con 220 hombre con el 51% y 210 mujeres con 

un porcentaje del 49%. 

 

El recinto San Vicente tiene 59 hombre con un porcentaje del 51% y 57 mujeres 

con un porcentaje del 49%. 

 

En el sector tres encontramos al recinto Rio Siete con 45 hombres con un 

porcentaje del 59% y 31 mujeres correspondientes al 41%. 

 

En Pagua tenemos 167 hombres con un porcentaje del 54% y 140 mujeres con el 

46%. 

 

En la comunidad 10 de Agosto, existen 56 hombres correspondiente al 49% y 58 

mujeres con el 51%. 

 

El Recinto Bellavista  - Guayacán, tenemos 50 hombres con un porcentaje del 

53% y 45 mujeres dando un porcentaje del 47%. 

 

La comunidad Esperanza de El Oro- El Descanso, cuenta con 106 hombres, 

correspondiente al 505 y 107 mujeres con un porcentaje del 

50%.(PlanDeDesarrolloRioBonito, 2010) 
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2.2.3.5  Actividades económicas  

Entre las principales actividades económicas a la que se dedican  los habitantes 

de la parroquia son: labores en fincas, transportistas, obrero construcción, 

jornalero bananero, jornalero ganadería, obrero minero, empleado de empresas 

públicas, empleado público, negocio propio y otros,  entre los más frecuente y 

más alto índice de porcentaje tenemos: el jornalero bananero y el jornalero minero 

con el 215. 

 

2.2.3.6Producción agrícola  anual   

El índice más alto dentro de la población agrícola en la parroquia es la siembra 

mixta del cacao y el banano, en el cual se destaca la comunidad del Luis Pando 

con el 54% de la producción.(Centro/Agrícola/ElGuabo, 2012). 

 

2.2.4El Sitio San Miguel De Brasil 

 

2.2.4.1 Ubicación  

 

El sitio san Miguel de Brasil, es una comunidad que pertenece a la Parroquia rural 

Rio Bonito. 

 

Dadas las características productivas de la zona, es un lugar que está poblado en 

su mayoría por personas procedentes de diferentes partes del ecuador. La 

mayoría son procedentes de la provincia del Azuay y también desde Loja. 

Quienes desde debido a la actividad agrícola sumado a la actividad minera, han 

llegado en busca de oportunidades de empleo, siendo que finalmente se han 

establecido como moradores de este sector.  

 

2.2.4.2  Servicios básicos  

 

Salud.- Las instituciones que se encuentran actualmente apoyando la salud en 

sitio es: el Sub-centro de salud de San Miguel de Brasil. 

Educación.- En el sitio San Miguel de Brasil los niños y niñas que necesitan 

educarse acuden a la escuela 
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Agua potable.- Las familias de este sector se abastecen de agua a través de 

tuberías. 

 

Alcantarillado. El servicio de alcantarillado cubre al 60 % de los hogares, el resto 

tienen construidas letrinas y pozos sépticos para la evacuación de las excretas y 

las aguas residuales son arrojadas en los solares de sus casas y a la calle. 

 

Población económicamente activa.- En el sitio San Miguel de Brasil, hay un total 

de 126 personas en capacidad de laborar, de las cuales 108 si poseen trabajo y 

18 no laboran.(PlanDeDesarrolloRioBonito, 2010) 

 

2.2.5 La ONG o Maquita Cushunchic 

 

2.2.5.1 Origen y trayectoria de la ONG o Maquita Cushunchic 

Es una organización de economía social y solidaria que promueve circuitos y 

redes sostenibles y equitativas, con incidencia social, en favor de las familias 

vulnerables del Ecuador, produciendo y comercializando comunitariamente con 

innovación, tecnología, rentabilidad y calidad de productos y servicios, para 

mercados nacionales e internacionales, con una filosofía de trabajadores basada 

en principios humanos y cristianos. Su trayectoria abarca 30 años de experiencia. 

 

Maquita Cushunchic Comercializando Como Hermanos nace como organización 

social privada, sin fines de lucro, el 24 de marzo de 1985 producto de la unión de 

dos grupos sociales cristianos del sector Sur del Distrito Metropolitano de Quito, 

estos son las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), el Movimiento Juvenil 

Cristo Vive en el Sur (CVS) y de grupos de mujeres del mismo sector, de esta 

primera unión surge “Comercializando Como Hermanos” (CCH). Partiendo de una 

experiencia de comercio alternativo en los barrios del sur de Quito, con el objetivo 

principal de mejorar las relaciones de intercambio y de comercialización de los 

productos en la ciudad y en el campo que ostensiblemente estaban en manos de 

unos pocos grandes monopolios, se incorporan posteriormente grupos de 

comunidades indígenas y campesinas de otros lugares del país, tanto rurales 

como urbanos, de ello surge Maquita Cushunchic que significa “Démonos las 

manos”2 . Actualmente MCCH reúne a unas 400 organizaciones rurales y 

urbanas organizando su producción y ayudándoles a comercializar sus propios 



47 
 

productos.3 El MCCH surge como un sustento y guía de acción para distintas 

actividades económicas, todo lo cual constituye el “Saber Hacer” como 

característica fundamental de acción institucional. Posteriormente logra su 

constitución legal como Fundación sin fines de lucro el 19 de Mayo de 1989, con 

lo cual se gesta como una institución que trabaja en la comercialización 

comunitaria al servicio de sectores medios y bajos de ingresos urbano – 

marginales y áreas rurales vulnerables a nivel social. 1 Estudio realizado para la 

Red de Universidades de las 

 

2.2.5.2 Estrategias de desarrollo de la ONG o Maquita Cushunchic 

 

La estrategia de acción se centra en la formación socio-humana asociativa que 

impulsa valores y principios solidarios y en el fortalecimiento de la capacitación y 

asistencia técnica a organizaciones de productores/as del sitio san Miguel de 

Brasil, como son post cosecha, comercialización, diseño y  mercadeo para 

responder con calidad y eficiencia al mercado. 

 

Con respecto al fomento del asociativismo.(MAQUITA, 2000)el Comercializando 

como Hermanos (MCCH) difunde una propuesta de formación humana integral 

que promueve actitudes y comportamientos que generen relaciones de equidad y 

solidaridad. Este eje, cruza transversalmente todas las acciones, incluyendo 

elementos como el de valores, espiritualidad, género, intercomunicación humana, 

afirmación personal, identidad cultural, análisis socio-político; junto a la 

participación y construcción de ciudadanía. 

 

Con respecto al eje de desarrollo productivo y  comercialización comunitaria, el 

MCCH viene trabajando en el sitio san Miguel de Brasil desde el año 2008 

generando  capacidades locales a través de planes de capacitación y asistencia 

técnica orientados a garantizar la seguridad alimentaria y a mejorar el ingreso a 

través de alternativas empresariales económicamente rentables, socialmente 

equitativas y ambientalmente equilibradas. En cada zona el MCCH identifica 

procesos de comercialización que favorezcan el acceso al mercado, en las 

mejores condiciones y con el menor costo. 
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Las condiciones en las que se realiza la compra a los productores (Maquita) en el 

sitio San miguel de Brasil no son las adecuadas, en el sentido de la equidad  ya 

que pocos son los que reciben ayuda y  venden a un precio justo y otros los 

cuales no son socios tienen que vender su producción fresca y a menor precio, 

los productores no cuentan con un mecanismo adecuado para darle el toque final 

en este caso nos referimos al secado. Hay que destacar que en el sitio San 

Miguel de Brasil las condiciones climatológicas son muy escasas (el sol) la razón 

es que son zonas lluviosas por lo tanto el producto o la producción tiene que ser 

vendida de inmediato caso contrario no podrán llevar el sustento diario a sus 

hogares.   

 

2.2.5.3 La ONG o Maquita Cushunchic en las Organizaciones Sociales de Rio 

Bonito. 

 

La ONG o Maquita Cushunchic viene trabajando con los productores del sitio San 

Miguel de Brasil su fundación.(HUAUQUIPURA, 2012) La Fundación Maquita 

Cushunchic (MCCH) es una institución privada, sin fines de lucro, que se creó el 

24 de marzo de 1985 de la iniciativa de las Comunidades Eclesiales de Base del 

Sur de Quito. Una entidad que hoy trabaja a favor de los sectores vulnerables en 

quince provincias del país. 

 

Con respecto al eje de desarrollo productivo y  comercialización comunitaria, el 

MCCH genera capacidades locales a través de planes de capacitación y 

asistencia técnica orientados a garantizar la seguridad alimentaria y a mejorar el 

ingreso a través de alternativas empresariales económicamente rentables, 

socialmente equitativas y ambientalmente equilibradas. En cada zona el MCCH 

identifica procesos de comercialización que favorezcan el acceso al mercado, 

en las mejores condiciones y con el menor costo. 

 

Las empresas sociales a través de las cuales MCCH comercializa en alianza con 

las organizaciones son: 

a) Agro Maquita (Exportación de cacao) 

b) Maquita Solidaria (Alimentos Agroindustriales, artesanías) 

c) Operadora de Turismo Maquita (Turismo responsable comunitario) 
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“El camino que el MCCH sigue es el del fortalecimiento real del movimiento de la 

Socio-economía solidaria, a nivel ecuatoriano. El MCCH se dirige a incidir con 

fuerza en lo político, siempre en base a nuestros valores y principios. A 

consolidarse como un grupo corporativo de empresas comunitarias sólido que 

sirva y apoye en la comercialización de los productos a los sectores de menos 

recursos de la sociedad. A generar desarrollo en las zonas donde trabajamos, 

dejando capacidades locales formadas, que de forma autogestionaria generen 

beneficios para las comunidades e incidan favorablemente en los gobiernos 

locales y regionales”(Legarda, 2006).  . 

 

2.3 Marco administrativo legal 

 

La investigación se articula jurídicamente a los cuerpos legales instituidos en la 

constitución de Ecuador vigente desde el año 2008. 

 

2.3.1 La constitución 2008 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas. Literal 2 “El derecho a una 

vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura 

física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

 

Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 

social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de 

las privadas que presten servicios públicos. 

 

Art. 97.- Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley;  actuar por 

delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 

responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de daños 

ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y reivindicaciones 
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económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás iniciativas 

que contribuyan al buen vivir. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 

apropiado de forma permanente.Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las 

pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. 

 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones 

de alimentos. 

 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y 

orgánicas en la producción agropecuaria. 

 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la 

tierra, al agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y 

medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de 

producción. 

 

6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y de los 

saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la conservación e 

intercambio libre de semillas. 

 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos 

y sean criados en un entorno saludable. 

 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la innovación 

tecnológica apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. 

 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, así 

como su experimentación, uso y comercialización. 
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10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y de 

consumidores, así como la de comercialización y distribución de alimentos que 

promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y comercialización de 

alimentos. Impedir prácticas monopólicas y cualquier tipo de especulación con 

productos alimenticios. 

 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación. Los alimentos 

recibidos de ayuda internacional no deberán afectar la salud ni el futuro de la 

producción de alimentos producidos localmente. 

 

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o 

que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus 

efectos. 

 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y alimenticios, 

prioritariamente a redes asociativas de pequeños productores y productoras. 

 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir delobjetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes paraimpulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales. 

 
 

2.3.2 Plan Nacional para el Buen Vivir.  

 

Objetivo 7, Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global.La responsabilidad ética con las actuales y futuras 

generaciones y con el resto de especies es un principio fundamental para logar el 

desarrollo humano. La economía depende de la naturaleza y es parte del 

ecosistema - soporte de la vida como proveedor de recursos y sumidero de 

desechos(Falconi, 2012). Ecuador, considerado entre los diecisiete países 
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megadiversos del mundo tiene grandes recursos naturales, pero también ha 

sufrido un gran impacto de las actividades productivas debido a urgentes 

necesidades de su población. La mayor ventaja comparativa del país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental aprovecharde manera adecuada, mediante 

su conservación y uso sustentable. 

 

Objetivo 8, consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible. Las economías populares y solidarias, base social y económica, son el 

mayor empleador del país y cuentan con millones de socios. La economía popular 

y solidaria que empleó en 2009 el 64% de los ocupados a nivel nacional (MIES, 

2011), constituye un ejemplo palpable de que un sistema económico que privilegie 

al ser humano sobre el capital es posible. Por ello es fundamental insistir en la  

urgencia de cambiar las conductas individuales (los patrones consumistas), que 

son las que provocan y aceleran la insostenibilidad del consumo capitalista en el 

mediano plazo, aunque sean el fundamento de las utilidades del capital en el 

corto plazo. 

 

0bjetivo 9, garantizar el trabajo digno en todas sus formas.En función de los 

principios del Buen Vivir, el artículo 33 de laConstitución de la República 

establece que el trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo, ensus 

diferentes formas, es fundamental para el desarrollo saludable de una economía, 

es fuente derealización personal y es una condición necesaria para la 

consecución de una vida plena. El reconocimientodel trabajo como un derecho, al 

más alto nivel de la legislación nacional, da cuenta de unahistórica lucha sobre la 

cual se han sustentado organizaciones sociales y procesos de 

transformaciónpolítica en el país y el mundo. 
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3.  METODOLOGÍA 

3.1.   Análisis crítico del problema de investigación 

3.1.1 Descripción del problema 

 

El problema de los agricultores del sitio San Miguel de Brasil, es que en la 

mayoría son propietarios de pequeñas plantaciones de cacao, y que al ser la 

única actividad que les genera ingresos económicos, su situación se vuelve 

compleja por cuanto no les abastece para cubrir los costos tanto de las 

plantaciones en lo que respecta al mantenimiento y mejoramiento, ni para 

satisfacer las necesidades básicas de sus hogares, aun cuando en las fincas 

tienen que trabajar los integrantes de la familia, de allí que se debaten en una 

situación de pobrezacon una economía de subsistencia. 

 

La situación se agrava toda vez que el producto de la cosecha se ven obligados a 

venderla a los comerciantes locales o provinciales que son los que tienen 

mayores utilidades, ya que al no estar en condiciones de competir tienen que 

enfrentarse en desventaja a una dura competencia nacional y extranjera, nuestro 

producto guarda unaparticipación mínima en el mercado externo de cacao 

ordinario. “El Ecuador exporta apenas el 13 % de la demanda mundial”(VASQUEZ 

y SALTOS 2010 - 2011). La falta de créditotambién ha afectado a la situación 

agropecuaria, lo que limita la actividad debidoprincipalmente al escaso capital de 

operación. 

 

Además, el sector se ha visto afectado por el incremento de los costos de 

producción,observados desde el inicio del proceso de dolarización. Se suma el  

escaso control sobre la propiedad del suelo productivo, también afecta a la 

producción, sus propiedades fluctúan entre las tres a cinco hectáreas que en su 

mayoría corresponden a terrenos heredados por sus antecesores. 
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3.1.2 Formulación de hipótesis 

3.1.2.1 Hipótesis central 

 

Son limitadas las alternativas implementadas para el acceso a mercados para la 

comercialización de cacao debido a la deficiente organización y gestión de los 

productores del sitio San Miguel de Brasil,  lo que les impide mejorar las unidades 

productivas. 

3.1.2.2 Hipótesis particulares 

 

a. La escasa formación educativa de los productores de cacao limita el acceso a 

mercados alternativos por las dificultades para aplicar  conocimientos técnicos 

al mejoramiento de  la calidad lo que les obliga a la inmediata comercialización 

de la producción. 

 

b. Los conocimientos sobre organización de los  productores de cacao del sitio 

San Miguel de Brasil, son limitados, situación que no les permite integrarse en 

redes de comercialización que contribuyan a mejoren sus ingresos 

económicos. 

 

c. El asesoramiento técnico a los productores de cacao para la formulación de proyectos 

permitirá elevar la productividad y participar en mercados competitivos de 

comercialización. 
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3.2.    Operacionalización de variables 

3.2.1   Identificación y conceptualización de variables 

 

Variables Conceptualización 

Alternativas de 
comercialización  
 

Son los mercados a los que no ha estado destinada la producción de cacao 

para su comercialización; estos mercados pueden estar ubicados al interior 

o fuera del país.  

Comercialización 
de cacao  
 

Es la acción de intercambio de la producción a través de valores que cubren 

los costos de producción adicionado el valor de utilidad la fuerza de trabajo 

invertida.  

Organización  
de los 
productores  

Es la forma como están integrados los miembros de un determinado sector. 

Existen diversas formas de organización según sus fines o principios, entre 

ellas, asociaciones, clubes, comités, entre otras. Pero por lo general 

prosiguen el bien común de sus integrantes. 

Gestión 
organizativa de  
los productores 

Es la acción generada por los integrantes de una organización o de manera 

individual. En la organizaciones lo conveniente es designar a un dirigente 

para que dirija la los procesos de gestión.  

Producción  Son pasos que van desde la apropiación, selección, adecuación del suelo, 

desmonte, clasificación de la semilla, mantenimiento, desbroce, cosecha, 

secado en los tendales hasta la comercialización.   

Desarrollo 
familiar  

El desarrollo familiar está ligado a las actividades de subsistencia que 

encuentran los jefes de hogar para mantener y satisfacer las necesidades 

elementales de sus integrantes.  

Productores Son los agricultores que se dedican a la siembra y comercialización de 

cacao después de pasar por todo el proceso que esta actividad demanda.  

 
Conocimientos 
técnicos  cultivo 
de cacao 

Es el valor agregado a la forma natural o empírica de producir. Es el 

conocimiento derivado de la comprobación científica que se incorpora a la 

actividad de la producción de cacao para elevar la producción.  

Calidad de la 
producción de 
cacao 
 

En el caso del cacao, la calidad está dada por el aroma, el sabor y la textura 

de la pulpa del producto, lo que hace que se diferencie de otras variedades 

y eleve su demanda en los mercados internos y externos.     

Competitividad  Es la acción de elevar la producción con calidad, en el menor tiempo y con 

los mismos recursos, toda vez que en el mercado se enfrentan diversas 

formas de producción y variedades con nuevas estrategias agrícolas.  

Redes de 
comercialización  
 

Son las organizaciones que pueden asociarse para mejorar la producción y 

comercialización de cacao, pero sobre todo para la comercialización, 

pueden integrarse entre productores y compradores confiables.   

Procedimiento 
parlamentario 

Son los procedimientos para la organización o para dirigir las sesiones de 

trabajo en las asociaciones o cualquier otra forma de organización.  

Proyectos de 
comercialización  

Es el resultado de la planificación de los procesos que deben implementar 

los productores para mejorar las condiciones de producción de cacao.  
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3.2.2   Variables, indicadores y técnicas 

 

 
Variables 

 
indicadores 

Técnicas 

Docume
ntal 

Obser
vación 

Entre
vista 

Encue
sta 

Alternativas de 
comercialización  

Individual  
Asociación  
Corporación  

 X X X 

Mercados  Locales 
Nacionales  
Internacionales 

X  X X 

Comercialización de cacao  
 

Diario  Semanal 
Quincenal Mensual 

  X X 

Inmediata comercialización  Verde  
Fermentado 
Seco  

 X X X 

3. Organización  
 

Asociaciones  
Fundaciones  
Cooperativas 

X  X X 

4. Gestión organizativa  
 

Sesiones  
Asambleas  
Mingas  
Seminarios   

  X X 

5. Producción  2 a 3 hectáreas 
4 a 6 hectáreas 
7 a 10 hectáreas 
Más de 11 hectáreas 

 X X X 

6. Desarrollo familiar  Vivienda.  Salud 
Educación  Vestido  
Alimentación  

 X X X 

 
8. Formación educativa  
 

Primaria 
Secundaria 
Universitario 
Sin instrucción  

  X X 

Conocimientos técnicos  Siembra 
Mantenimiento  
Cosecha  
Comercialización 

    

9. Calidad de la producción  De aroma 
Criollo 

 X X X 

10. Conocimientos sobre 
organización   

Las sesiones  
Las asambleas  
Las votaciones  
Elaborar actas  

X    

12. Redes de 
comercialización  

Intermediarios  
Mayoristas  
Exportadores 
Industrias   

X  X X 

13. Ingresos económicos  150 a 200 
201 a 350 
351 a 500 
Más de 501 

  X X 

Asesoramiento técnico en 
proyectos  

Siembra 
Mantenimiento  
Cosecha  
Comercialización 
Elaboración de proyectos 
Procedimiento parlamentario 

 X X  
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3.3.     Población y muestra 

3.3.1   Identificación y descripción de las unidades de investigación 

 

 

Considerando que en el universo de productores de cacao del sitio San Miguel de 

Brasil, es relativamente pequeño, se ha actuado tal como lo sugiere la estadística 

descriptiva, es decir se ha estudiado a cada uno de las unidades de investigación 

que en este caso son los productores cacaoteros del sector intervenido. 

 

Además se entrevistara a los dirigentes de organizaciones dedicada a la 

producción y comercialización de cacao ubicadas en el sector. 

 

Distribución de las unidades de investigación 

Informantes Nº 

Productores  126 
Organizaciones - Directivos 15 
  
Total  141 

 

3.3.2   Método de selección de las unidades muéstrales 

 

No ha sido necesario aplicar procedimientos matemáticos para determinar la 

muestra, puesto que se ha encuestado a todos los productores de cacao del sitio 

San Miguel de Brasil. Con respecto a las organizaciones existentes, se ha 

entrevistado a un dirigente por cada una. 

 
3.4.     Características de la investigación 
 
3.4.1   Recorrido del proceso metodológico operacional 
 

Metodológicamente, la presente investigación responde a un proceso ordenado, 

planificado y sistemático donde se ha delimitado el problema y el tema. La  

sistematización del problema central y los problemas complementarios se ha 

realizado mediante la selección de  preguntas científicas. Igualmente se han 

establecido los objetivos, la identificación de las hipótesis y la fundamentación 

teórica, para luego aplicar los instrumentos de investigación de campo para la 
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obtención de los datos con los que se evidencia la existencia de la problemática, 

para a partir de las conclusiones plantear la alternativa de intervención.  

 

Métodos   

Inductivo – deductivo.-aplicado paraanalizar y descomponer el problema en sus 

elementos para encontrar los sub-problemas, los mismos que ha servido de base 

para lograr alcanzar los propósitos de los objetivos específicos. 

 

El analítico- sintético.-Utilizado para discriminar la información bibliográfica, que 

mediante análisis permitió identificar causas y consecuencias del problema 

planteado. 

 

Método descriptivo.- Permitió analizar los datos recabados para determinar las 

variables relacionadas entre sí. 

 

Técnicas 

Técnica Entrevista.-se aplicó a los directivos de las organizaciones existentes en 

el sector. 

 

Técnica de Encuesta.-aplicada a los productores de cacao. 

 

Observación.- Permitió apreciar de manera directa las características sociales y 

de infraestructura asociadas a la producción de cacaoen el sitio San Miguel de 

Brasil, lugar donde se desarrolla la investigación.. 

 

Ficha Bibliográfica.-utilizada pararecoger, ordenar, seleccionar y priorizar la 

información recabada de libros, revistas especializadas, documentos e Internet.  

 
3.4.2   Enfoque de la investigación 

 

Se combinan los enfoques cuantitativo, cualitativo, recurriendo a la aplicación de 

procedimientos de recolección de información estadística sometidas al análisis e 

interpretación, para establecer la pertinencia de las hipótesis con las variables e 

indicadores y a su vez con las preguntas científicas y los objetivos. 
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3.4.3   Nivel o alcance de la investigación 

 

Es de carácter diagnostico - propositivo, puesto que se realizó la evaluación a la 

totalidad de las unidades de investigación, cuyos resultados sirven de base para 

plantear una propuesta de intervención que contribuya a modificar la situación 

inicial del problema 

 

3.4.4 Diseño  

 

Descriptivo.- De conformidad a su naturaleza y particularidades la investigación 

es descriptiva y establece relaciones de causalidad. Se apoya en referentes 

teóricos de reconocidos y prestigiosos autores.  

 

Documental.-  en tanto analizaron actas y más documentos de fundación de las 

organizaciones de los productores de cacao.  

 

3.4. 5  Criterios de validez y confiabilidad de la investigación 

 
3.4.5.1 Validez 

 

La validez de la presente investigación se basa en el proceso, el asesoramiento y el 

manejo de la metodología utilizada, la valoración de los recursos, las fuentes y los 

informantes cuyos aportes han sido registrados en instrumentos elaborados con esta 

finalidad. 

 
3.4.5.2  Confiabilidad 
 

Se basa en los criterios técnicos con los que se ha escogido los instrumentos de 

investigación para la recolección de la información, la selección de las unidades o 

informantes y el proceso de sistematización de la información empírica con su 

respectiva contrastación la información teórica – científica.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la encuesta a los productores de cacao 

 
Los resultados que se presentan son el producto de las encuestas aplicadas a los 

126 productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil; allí se evidencias 

situaciones relacionadas con las dificultades que enfrentan los productores de 

cacao como la situación de pobreza que afecta a los habitantes de los sectores 

motivo de este estudio, quienes al ser la actividad cacaotera su única fuente de 

ingresos están presionados a cosechar semanalmente e inmediatamente vender 

el producto, pues las necesidades económicas familiares presionan a que sean 

atendidas, por lo que se quedan sin alternativas de negociación en otros 

mercados, además porque carecen de los  conocimientos y posibilidades para 

intervenir en otros mercados competitivos.  

4.1.1 Alternativas de comercialización 

 

Cuadro 1: Alternativas de comercialización según estado del cacao 

Formas  N % 

Individual  90 71 % 
Asociación  30 24 % 
Corporación  6 5 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 
Gráfico 1: Alternativas de comercialización según estado del cacao  
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Como se demuestra en el cuadro y gráfico 1, el 71 % de los productores 

entrevistados sostienen que las forma como comercializan el cacao que cosechan 

es de forma individual, mientras que el 24 % lo hace de manera colectiva, es decir 

a través de asociaciones y el 5 % lo comercializan con la intermediación de 

corporaciones asentadas en el sector.  

 

Se establece en este caso que la mayoría de los productores no pertenecen a 

organizaciones sociales que contribuyan a establecer alternativas para la 

comercialización del cacao, consecuentemente no cuentan con ninguna clase de 

asesoramiento técnico para la siembra, mantenimiento, cosecha y distribución de 

la producción. Solo el 30 % pertenecen a organizaciones. 

4.1.2 Mercados alternativos 

 

Cuadro 2: Mercados alternativos  para la comercialización del cacao  

Mercados  N % 

Locales  86 68 % 
Provinciales   30 24 % 
Nacionales  10 8 % 
Internacionales  0 0 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 
 

Gráfico 2: Mercados alternativos  para la comercialización del cacao 
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Según los productores entrevistados se establece que el 68 % de su producción 

está destinado a los mercados locales, que en este caso están ubicados en la 

parroquia Rio Bonito y el Cantón El Guabo, mientras que 24 % lo comercializan 

en la Ciudad de Machala y otras ciudades de la Provincial como Pasaje y Santa 

Rosa, mientras que a los mercados nacionales está destinado solo el 8 % del 

cacao producido en el sector. Los productores desconocen de mercados 

internacionales a donde podría venderse su producción de cacao.  

 

Como se observa, los datos de la investigación permiten deducir que la mayoría 

de los productores venden el cacao cosechado en sus unidades productivas a los 

intermediarios locales. 

4.1.3 Frecuencia de comercialización 
 

Cuadro 3: Frecuencia de comercialización del cacao  

Frecuencia  N % 

Diario  55 44 % 
Semanal  40 32 % 
Quincenal  20 16 % 
Mensual  11 8 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 
 

Gráfico 3: Frecuencia de comercialización del cacao  
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El 44 % de los productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil comercializan 

el cacao de forma diaria, es decir que cosechan e inmediatamente los venden, el 

32 % lo comercializan de manera semanal, el 16 % lo hacen de manera quincenal 

y solo un 8 % lo venden de forma mensual.  

 

Esta forma de comercialización del cacao, demuestra la situación precaria en la 

que se ubican los productores puesto que se trata de pequeños propietarios que 

cosechan y venden utilizando la unidad de medida por “latas” que con frecuencia 

se trata de un peso de 10 Kilos a un costo de entre 15 y 18 dólares.  

4.1.4 Estado del cacao para la comercialización 
 

Cuadro 4: Estado de maduración del cacao para la comercialización 

Estado    N % 

Verde  95 75 % 
Fermentado   20 16 % 
Seco 11 9 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 
 

Gráfico 4: Estado de maduración del cacao para la comercialización 
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El 75 % de los productores de cacao venden su producción cuando el producto 

aun esta verde, mientras que el 16 % lo hacen es estado fermentado y el 9 % lo 

comercializan en estado seco.  

 

Los datos confirman la información del cuadro y grafico 3 donde se demuestra 

que el 75 % de los productores venden el cacao de manera diaria y semanal, 

pues se trata del producto en estado verde o inmediatamente cosechado, tal 

como se evidencia en esta variable.  

4.1.5 Organización 

 

Cuadro 5: Organización de los productores de cacao  

Organizaciones  N % 

Asociaciones 20 16 % 
Fundaciones  10 8 % 
Corporaciones  6 5 % 
Ninguna  90 71 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 
 

Cuadro 5: Organización de los productores de cacao 

 

 

Según el indicador, el 71 % de los productores de cacao sostienen que no 

pertenecen a ninguna organización, el 16 % dicen que pertenecen a asociaciones, 

el 8 % a fundaciones y el 5 % a corporaciones. 
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Como se abstrae, existe una deficiente organización entre los productores de 

cacao del sitio San Miguel de Brasil, que sería una de las causas que dificultan el 

mejoramiento de la calidad en términos de volúmenes formas, estado y frecuencia 

de la comercialización de cacao, además de la dificultad para encontrar nuevos 

mercado o vender de manera directa para evitar la participación de los 

intermediarios los que no les permiten mejorar los ingresos.  

4.1.6 Gestión organizativa 

 

Cuadro 6: Gestión organizativa de  los productores de cacao según 
actividades 

Actividades    N % 

Sesiones  10 8 % 
Asambleas   5 4 % 
Mingas   5 4 % 
Seminarios  16 13 % 
Ninguna  90 71 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Cuadro 6: Gestión organizativa de  los productores de cacao según 
actividades 

 

 

El71 % de los productores sostienen que no se organizan actividades 

relacionadas el cultivo de cacao, el 13 % dicen que se organizan seminarios, el 8 

% manifiestan que se organizan sesiones, y el 4 % dicen que si se organizan 

asambleas y mingas respectivamente.   
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Se concluye que es deficiente la gestión de los productores y directivos 

comunitarios, lo que implica que deben implementarse acciones para estructurar 

organizaciones orientadas a mejorar la siembra, mantenimiento, cosecha y 

comercialización de cacao. 

4.1.7 Unidades productivas 
 

Cuadro 7: Unidades productivas según extensión  

Extensión    N % 

2 a 3 hectáreas   60 48 % 
4 a 6 hectáreas   40 32 % 
7 a 10 hectáreas     16 12 % 
Más de 11 hectáreas   10 8 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Gráfico 7: Unidades productivas según extensión  

 

 

El 48 % de productores de cacao poseen de 2 a 4 hectáreas, el 32 % tienen entre 

4 a 6 hectáreas, mientras que el 12 % tienen de entre 7 a 10 hectáreas y el 8 % 

tienen más de 11 hectáreas. 

 

Se trata en la gran mayoría de pequeños productores que necesitan conformar 

organizaciones como estrategia para promover el mejoramiento en la producción 

y comercialización de caco.  

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2 a 3 4 a 6 7 a 10 Más de 10

48%

32%

12%

8%



67 
 

4.1.8 Formación educativa  

 

Cuadro 8: Formación educativa de los productores de cacao  

Formación  N % 

Primaria  80 63 % 
Secundaria  15 12 % 
Universitaria  5 4 % 
Sin instrucción 26 21 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Cuadro 8: Formación educativa de los productores de cacao  

 

 

Es elevado el índice de productores de cacao que poseen bajos niveles de 

formación educativa, pues se trata de 63 % que solo tienen formación primaria, el 

21 % que no tienen formación educativa, el 12 % que tienen formación secundaria 

y el 4 % que tienen formación universitaria. 

 

Se trata de una población donde los niveles de analfabetismo son elevados e 

igualmente la formación primaria que se convierte en factor causal para que se 

vean limitados en la implementación de estrategias para mejorar la 

comercialización de sus producciones de cacao, puesto que sus fortalezas están 

en el desarrollo de labores rudimentarias asociadas a la siembra, desbroce y 

cosecha, pero con conocimientos alejados del manejo técnico que debe 

incorporarse a estas actividades agrícolas.  
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4.1.9 Conocimientos técnicos 

 

Cuadro 9:Conocimientos técnicos en actividades de producción de cacao  

Actividades  N % 

Siembra  10 8 % 
Mantenimiento  15 12 % 
Cosecha  3 2 % 
Comercialización  8 6 % 
Ninguno  90 72 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Gráfico 9: Conocimientos técnicos en actividades de producción de cacao   

 

 

Como se demuestra, los bajos niveles en la formación educativa inciden en el 

manejo técnico para la producción de cacao; según los informantes, el 72 % no 

aplican ningún procedimiento técnico a las fases de la cadena productiva del 

cacao, mientras que el 12 % dicen que aplica procesos técnicos en el 

mantenimiento, el 8 % en la siembra, el 6 % en la comercialización y el 2 % en la 

cosecha.   

 

Estos resultados demuestran que es urgente implementar procesos de 

capacitación a los productores para optimizar recursos y elevar los niveles de 

productividad de las unidades agrícolas, además de encontrar nuevos mercados y 

establecer redes de producción orientados a mejorar los ingresos económicos que 

permitan alcanzar el Buen vivir de las familias involucradas en la actividad 

productiva cacaotera.  

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

8% 12%
2%

6%

72%



69 
 

4.1.10 Conocimientos organizacionales 
 

Cuadro 10: Conocimientos de los productores sobre organización    

Procedimiento parlamentario N % 

Sesiones   10 8 % 
Asambleas   15 12 % 
Votaciones  8 6 % 
Elaborar actas   8 6 % 
Ninguno  85 68 % 
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

 
Cuadro 10: Conocimientos de los productores sobre organización    

 

 

Según los encuestados, el 68 % no tienen conocimientos sobre organización, el 

12 % de los productores sostienen que han recibido capacitación sobre como 

dirigir asambleas, el 8 % sobre como dirigir sesiones, el 6 % como elaborar actas 

y como desarrollar procesos electorales en organizaciones.  

 

La mayoría de los productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil no tienen 

conocimiento organizacionales, es decir sobre procedimiento parlamentario, lo 

que implica que deben implementarse de manera urgente procesos capacitación 

tendientes al mejoramiento de la producción y comercialización de cacao.   
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4.1.11 Redes de comercialización 

 

Cuadro 11: Integrantes de las redes de comercialización del cacao     

Comerciantes N % 

Intermediarios  95 75 % 
Mayoristas  10 8 % 
Exportadores 16 13 % 
Industriales  5 4 % 
   
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Cuadro 11: Integrantes de las redes de comercialización del cacao     

 

 

La red de comercialización está integrada por los comerciantes minoristas a los 

que el 75 % de los productores le venden el cacao, le sigue el 13 % que le venden 

a los exportadores, el 8 % a los mayoristas, el 4 5 a los industriales.  

 

Se concluye en este caso que los productores en su mayoría venden el cacao a 

los intermediarios, lo que implica que los precios sean reducidos puesto que estos 

comerciantes son los que mayormente se benefician de la actividad agrícola de 

un segmento poblacional que no reciben el asesoramiento técnico tanto para la 

siembra, mantenimiento, cosecha y comercialización, además de la deficiente 

organización comunitaria.  
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4.1.12 Ingresos económicos 
 

Cuadro 12: Ingresos económicos familiares de los productores     

Nivel de Ingresos  N % 

150 a 200  55 43 % 
201 a 350  40 32 % 
351 a 500  20 16 % 
Más de 501    11 9 % 
   
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Gráfico 12: Ingresos económicos familiares de los productores     

 

 

Como se observa, el 43 % de los productores de cacao del sitio San Miguel de 

Brasil tienen ingresos que fluctúan entre los 150 y los 200 dólares, el 32 % tienen 

ingresos de entre 201 y 350, el 16 % de entre 351 a 500, y el 9 % más de 501 

dólares mensuales. 

Se evidencia que los productores de cacao sufren limitaciones económicas debido 

a que sus actividades productivas no les representan significativos ingresos 

económicos; la mayoría no superan los 350 dólares mensuales que son los 

valores donde se ubica el sueldo básico unifi8cado. Mientras que al comparar el 

costo de la canasta básica familiar que en la actualidad tienen un valor de USD 

654,48. Situación que bien puede mejorares con la aplicación de procesos de 

fortalecimiento técnico en la cadena productiva de sus actividades cacaoteras, ya 

que al tratarse de pequeños productores y no mantener sistemas para vender en 

mercados alternativos que minimicen la intermediación sus utilidades cada vez se 

ven más reducidas.  
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4.1.13 Asesoramiento técnico 
 

Cuadro 13: Áreas prioritarias para el asesoramiento técnico 

Áreas  N % 

Siembra  26 20 % 
Mantenimiento  15 12 % 
Cosecha  10 8 % 
Comercialización  30 24 % 
Elaboración de proyectos 30 24 % 
Procedimiento parlamentario 15 12 % 
   
Total  126 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Gráfico 13: Áreas prioritarias para el asesoramiento técnico 

 
 
 

Las áreas prititarias que sugún los productores de cacao en las que se debe 

trabajar de manera inmediata es la elaboracion de proyectos y sobre estrtategias 

de comerialización, cada una alcanza el 24 %. Tambien necesitan asesoramiento 

técnico en la siembra y mantenimiento. Para fortalecer la organización es 

importante capacitar en procedimiento parlamentario. Estas áreas son 

considereas de elevada relevancia puesto que permitirá mejorar la situación de 

los productores de cacao en cuanto a la organización social y el fortalecimiento de 

la cadena productiva de sus actividades relacionadas con el cacao.  
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4.2 Resultados de las entrevistas a dirigentes 

4.2.1 Mercados 

 
Cuadro 14: Mercados a los que los agricultores venden la  cacao  

Mercados   N % 

Locales  9 60 % 
Provinciales   5 33 % 
Nacionales  1 7 % 
Internacionales  0 0 % 
Total  15 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 
Gráfico 14: Mercados de destino para la comercialización del cacao  

 

 

Los dirigentes del sitio San Miguel de Brasil sostienen que los productores de 

cacao venden su producción en los mercados locales, debido a que son reducidos 

los volúmenes de cosecha y por la necesidad de disponer de recursos para 

solucionar problemas económicos familiares y de mantenimiento de las 

plantaciones. 

 

El 33 % manifiestan que la comercialización se realiza en los mercados de la 

provincia de El Oro, fundamentalmente Machala, Pasaje y Santa Rosa. Situación 

que no difiere en mayor medida con las mercados locales situados en la 

Parroquia Rio Bonito y El Guabo, debido a que los precios son similares, e 

inclusive el traslado generalmente les implica egresos que afectan sus 

economías, por lo que optan por vender a los compradores más cercanos. 
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4.2.2 Frecuencia de comercialización 

 

Cuadro 15: Factores para la inmediata comercialización de las cosechas   

Factores  f % 

Bajos volúmenes  12 26 % 
Ausencia de lugares de acopio 4 8 % 
Dificultades para el secado 4 8 % 
Única actividad productiva  12 26 % 
Limitaciones económicas  15 32 % 
Total  47 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  
 

 
Gráfico 15: Factores para la inmediata comercialización de las cosechas 

 

 

El 100 % de los entrevistados puesto que son 15 informantes, coinciden en que la 

principal causa para que los pequeños productores comercialicen de manera 

diaria o semanal sus cosechas de cacao se debe a las limitaciones económicas, 

este indicador alcanza el 32 %, los otros factores identificados con el 26 % de las 

respuestas respectivamente son los bajos volúmenes de las cosechas, se trata de 

una o dos “latas” al día o hasta cinco latas a la semana; y el otro factor con igual 

porcentaje es porque la siembra de cacao es la única actividad productiva de los 

habitantes investigados. En menor proporción aparecen las dificultades para el 

secado y la inexistencia de lugares de acopio.  
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4.2.3 Organización 

 

Cuadro 16: Factores que afectan la organización   

Factores  N % 

Inasistencia a Sesiones  7 47 % 
Participación en Mingas   4 27 % 
Participación  en capacitaciones   2 13 % 
Resistencia a organizarse  2 13 % 
   
Total  15 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

 

Gráfico 16: Factores que afectan la organización   

 

 

Según el 47 % de los dirigentes entrevistados, las debilidades en la organización 

se presentan porque los productores no asisten a las sesiones de trabajo a los 

que son convocados, el 27 % dicen que no participan en mingas, el 13 % 

sostienen que no participan en eventos de capacitación y el 13 % restante dicen 

que existe resistencia a la organización. 

 

En general se deduce que existe una elevada desorganización en los productores 

de cacao del sitio San Miguel de Brasil, situación que debe enfrentarse mediante 

la implementación de proyectos de capacitación e incentivos para lograr que los 

agricultores se integren en organizaciones, como estrategia de fortalecer sus 

actividades y lograr que sus producciones alcancen mejores valores económicos 

en los mercados.  
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4.2.4 Conocimientos para el cultivo de cacao 

 

Cuadro 17: Conocimientos para la producción de cacao   

Actividades     N % 

Asesoramiento técnico  4 27 % 
Experiencia 5 33 % 
Conocimientos heredados  6 40 % 
   
Total  15 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

 

Gráfico 17: Conocimientos para la producción de cacao 

 

 

El 27 % de los productores habrían recibido asesoramiento técnico para la 

producción de cacao, mientras que el 40 % tienen conocimientos heredados de 

sus antecesores, y el 33 % tienen conocimientos producto de sus propias 

experiencias. 

 

En conclusión el 73 % de los agricultores no reciben asesoramiento técnico para 

la producción de cacao, sus conocimientos son producto de la herencia y de la 

práctica. Información que se corrobora y que coincide con la versión de los 

productores encuestados y evidenciados en el cuadro y gráfico 9.  
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4.2.5Asesoramiento técnico 

 

Cuadro 18: Áreas prioritarias para el asesoramiento técnico     

Áreas     f % 

Siembra  8 18 % 
Mantenimiento  8 18 % 
Cosecha  4 9 % 
Comercialización  10 22 % 
Elaboración de proyectos 9 20 % 
Procedimiento parlamentario 6 13 % 
   
Total  45 100 % 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: El Autor  

 

Gráfico 18: Áreas prioritarias para el asesoramiento técnico 
 

 
El 22 5 de las respuestas de los entrevistados coinciden en que se debe capacitar 

a los agricultores en estrategias de comercialización, el 20 5 dicen que es 

importante asesorar en elaboración de proyectos; las otras áreas indispensables 

para elevar la productividad sostienen que es la siembre y el mantenimiento de 

las plantaciones, estas actividades alcanzan el 18 % de respuestas. La situación 

del procedimiento parlamentario alcanza el 13 %, que también debe ser 

considerado para fortalecer la organización.  

 

En general tanto los productores como los dirigentes, advierten que el mayor 

problema que tienen que enfrentar es la comercialización y la elaboración de 

propuestas que les permita acceder a mercados competitivos o alternativos, de 

allí la preocupación de porque se brinde asesoramiento técnico principalmente  en 

estas dos áreas. 
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4.3 Verificación de hipótesis 

 

La hipótesis particular 1 que dice “La escasa formación educativa de los 

productores de cacao limita el acceso a mercados alternativos por las dificultades 

para aplicar  conocimientos técnicos al mejoramiento de  la calidad lo que les 

obliga a la inmediata comercialización de la producción” 

 

Se confirma, por cuanto producto de la investigación se establece que el 63 % de 

los agricultores poseen formación primaria y que el nivel de analfabetismo se 

ubica en el 21 %. Situación que se complementa con el hecho de que los 

productores venden en su gran mayoría sus cosechas de manera inmediata, es 

decir “diaria y semanal”, y en estado “verde” ya que no cuentan con sistema de 

comercialización que les garantice mejores precios para el cacao producto de su 

trabajo. (Ver cuadro y gráfico 3,4, 8) 

 

La hipótesis particular 2 “Los conocimientos sobre organización de los  

productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil, son limitados, situación que 

no les permite integrarse en redes de comercialización que contribuyan a mejoren 

sus ingresos económicos” 

 

Se confirma. El 71 % de los productores no pertenecen a ninguna organización 

social; existe una escasa participación en actividades desarrolladas producto de la 

gestión de los directivos asociaciones y otras formas organizativas existentes en 

la comunidad, además el 68 % no tienen conocimiento de la forma de promover o 

dirigir sesiones, asambleas, procesos electorales internos o elaborar actas, 

consecuentemente dificulta la integración a redes de comercialización lo que 

genera limitaciones en los ingresos económicos tal como sucede con el 75 % 

cuyos ingresos se ubican por debajo de los 350 dólares mensuales.(Ver cuadro y 

gráfico 5, 6, 10, 12) 

 

La hipótesis particular 3 “El asesoramiento técnico a los productores de cacao 

para la formulación de proyectos permitirá elevar la productividad y participar en 

mercados competitivos de comercialización” 
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Se confirma. Tanto los productores como los dirigentes coinciden en que el 

asesoramiento técnico en la siembra, mantenimiento, cosecha y comercialización, 

elaboración de proyectos y procedimiento parlamentario contribuirían elevar la 

productividad para incursionar en mercados con mejores precios para la venta de 

sus producciones de cacao. (Ver cuadro y gráfico 13, 18)  

4.4 Conclusiones 

 

La investigación ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

Existe un elevado nivel de analfabetismo que llega al 21 % y educación primaria 

de un 63 % en los productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil, situación 

que influye para que los agricultores comercialicen su producción de manera 

individual y no haya optado de manera mayoritaria por la organización para 

favorecer la integración en redes de comercialización para lograr mejores precios 

para su cacao, tal como se demuestra en los cuadros y gráficos 1, 5, 8. 

 

Los productores de cacao tienen escasos conocimientos organizacionales puesto 

que el 71 % no pertenecen a algún tipo de organización, por lo que sus 

producciones  en el 75 % las comercializan de manera “diaria y semanal” y en 

igual porcentaje en estado “verde” lo que evidencia les resulta difícil integrarse en 

redes de comercialización. Ver cuadro y gráfico 3, 4, 5. 

 

Existe debilidad organizacional y en la gestión de los dirigentes del sitio San 

Miguel de Brasil, puesto que el 71 % de los encuestados sostienen que no se 

implementan actividades que contribuyan a mejorar la situación económica 

familiar de los productores de cacao a través de la conformación de redes de 

comercialización, cuyos ingresos se sitúan por debajo de los 350 dólares para el 

75 %. Cuadro y gráficos 6, 12, 16. 

 

Las redes de comercialización que se pueden identificar a las que los productores 

de cacao acceden para vender sus producciones son las formadas por los 

comerciantes minoristas a los que el 75 % de los agricultores venden sus 

cosechas, y el 68 % son locales, tal como se demuestra en el cuadro y gráfico 

2,11, 14.  
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Las áreas que deben considerarse para implementar procesos de capacitación y 

asesoramiento técnico son la siembra, mantenimiento, cosecha y 

comercialización, elaboración de proyectos y procedimiento parlamentario 

contribuirían elevar la productividad para incursionar en mercados con mejores 

precios para la venta de sus producciones de cacao, en ello coinciden los 

productores y dirigentes tal como se evidencia en el cuadro y gráfico 13, 17, 18.   

4.5 Recomendaciones 

 

Es imprescindible implementar un proceso de capacitación a los productores de 

cacao en coordinación con las instituciones educativas para minimizar los niveles 

de analfabetismo y elevar la formación educativa, toda vez que es una de las 

formas más adecuadas de elevar los posibilidades de que los agricultores 

mejoren su situación frente a la productividad y la apertura de oportunidades de 

comercialización de sus productos.  

 

Es urgente fortalecer la organización social en el sitio San Miguel de Brasil 

tendiente a incorporar a los productores en asociaciones u otro tipo de 

organización como mecanismo para lograr la generación de unidades de 

comercialización colectiva para la venta de sus producciones de cacao.  

 

Es necesario incorporar temas de liderazgo y gestión social dirigidos a los 

dirigentes para que dispongan de herramientas que les contribuyan a mejorar la 

motivación y la gestión de actividades de consolidación de la organización social. 

 

Es necesario que de manera inmediata se trabaje en procesos de asesoramiento 

para capacitar en lo que corresponde a la cadena productiva del cacao para 

elevar los niveles de calidad en la producción y competir en mercados 

alternativos,  ya que parte de lo que pueden ser sus utilidades se quedan en los 

comerciantes intermediarios que en este caso están identificados como los 

primeros eslabones de la cadena o redes de comercialización. 

 

Además es imprescindible capacitar a los productores y dirigentes en elaboración 

de proyectos sociales con requisitos conceptuales mínimos y en procedimiento 

parlamentario para que manejen estrategias de dirección de asambleas, sesiones, 

elaboración de actas, entre otras.  
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 
5.1.  Título 
 

Seminario taller de capacitación sobre organización social y la cadena productiva 

del cacao dirigida a los pequeños productores de cacao del Sitio san Miguel de 

Brasil, de la Parroquia Rio Bonito del Cantón El Guabo.  

5.2.  Antecedentes 

 

La producción de cacao es una de las actividades que en la provincia de El Oro 

se desarrolla desde la época pre-colonial, con etapas de florecimiento productivo 

y comercial, convertida en fuente de riqueza y sustentación de otras actividades 

relacionadas con el desarrollo y crecimiento social. Sin embargo esta actividad en 

la mayor parte se ha desarrollado en base a conocimientos empíricos producto de 

la experiencia y de la reproducción de saberes de generación en generación tal 

como se demuestra en la investigación que antecede donde se establece que el 

73 % de los productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil aplican a sus 

cultivos, conocimientos derivados de la práctica cotidiana  y aquellos 

conocimientos heredados.  

 

Otro factor que es importante considerar es que la propiedad o tenencia del suelo 

a sufrido modificaciones, el minifundio a reemplazado al latifundio; a inicios del 

siglo XX las unidades productivas estaban concentradas en poscas manos que 

controlaban grandes extensiones e haciendas, más en la era actual, la propiedad 

del suela esta subdividida ya que el 48 % de los productores tiene fincas de entre 

2 y 3 hectáreas de extensión. Y desde una óptica más amplia se establece que el 

80 % poseen unidades productivas por debajo de las 6 hectáreas, lo que les 

impide mejorar su situación productiva y más que todo, sus ingresos económicos 

que en el caso del 75 % son inferiores a los 350 dólares mensuales. 

 

 Son algunos factores que intervienen con elevada influencia en el problema 

investigado, entre ellos la débil organización, la presencia de redes de 

comercialización donde los principales actores son los comerciantes 

intermediarios locales y provinciales, la venta inmediata de la producción asociado 
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a las necesidades económicas, los escasos conocimientos sobre cómo gestionar 

y fomentar la organización, razones que sirven de antecedentes para el 

planteamiento de la propuesta de intervención orientada a mejorar las condiciones 

económicas y productivas de los agricultores del sector. 

5.3.  Ubicación y beneficiarios 

 

Los productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil, perteneciente a la 

Parroquia Rio Bonito del cantón El Guabo, provincia de El Oro.  

5.3.  Justificación 

 

Se trata de una propuesta de capacitación a los productores de cacao sobre 

temas técnicos correspondientes a la cadena productividad incluidas las 

estrategias de comercialización, procedimiento parlamentario y elaboración de 

proyectos.  

 

Pretende que los asistentes manejen herramientas técnicas en cuanto a la 

preparación de los suelos, invernaderos  y selección de las Lechuguines  para la 

siembra, mantenimiento de las plantaciones, cosecha y estrategias de 

comercialización para mejorar la productividad y la intervención en mercados 

competitivos.  

 

Además se trata de fomentar la organización social de los productores de cacao a 

través de la capacitación en los que corresponde a procedimiento parlamentario 

donde se les enseñara a dirigir sesiones, asambleas, procesos eleccionarios 

internos y elaborar actas. 

 

Otro componente de la capacitación es la elaboración de proyectos donde se les 

dotara de conocimientos básicos sobre cómo elaborar propuestas, tendiente a 

motivarlos a que implementen en la gestión sistemas mínimos de organización 

ante las instituciones públicas  y empresas privadas que puedan financiarles 

actividades aliadas al mejoramiento de sus pequeñas unidades de producción de 

cacao.  
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Por lo expuesto resulta altamente justificable la implementación de la propuesta 

“Seminario taller de capacitación sobre organización social y los componentes de 

la cadena productiva del cacao dirigida a los pequeños productores de cacao del 

Sitio san Miguel de Brasil, de la Parroquia Rio Bonito del Cantón El Guabo”.  

 

Para su ejecución se cuentan con los recursos necesarios, el tiempo disponible, el 

manejo metodológico y el asesoramiento técnico, lo que garantiza su factibilidad y 

los resultados esperados en relación con los objetivos y las actividades 

propuestas. .  

5.4.  Objetivos de la propuesta 

5.4.1. Objetivo general 

 

Lograr que los productores de cacao del sitio San Miguel de Brasil obtengan 

conocimientos técnicos sobre la cadena productiva, la elaboración de proyectos y 

procedimiento parlamentario, a través del seminario de capacitación para mejorar 

la productividad e incursionar en mercados competitivos. 

 

5.4.2. Objetivos específicos 

 

Lograr que los productores incorporen a la cadena productiva conocimientos 

técnicos para elevar la productividad y posicionar la al cacao en mercados 

competitivos. 

 

Capacitar a los productores de cacao en elaboración de proyectos para que 

presenten propuestas de fortalecimiento de sus actividades productivas. 

 

Promover el fortalecimiento de la organización social mediante la capacitación en 

temas de procedimiento parlamentario.  
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5.5. Fundamentación teórica de la propuesta 

 

5.5.1 Desarrollo y Organización 

 

El desarrollo de los pueblos y de los grupos humanos o instituciones pueden 

entenderse de acuerdo con los siguientes conceptos: 

 

Crecimiento. El desarrollo se entiende como el crecimiento equilibrado y sostenido 

de la producción de bienes y servicios que garantiza la distribución justa y 

equitativa de éstos, sin alterar el equilibrio ecológico. Constituye una definición 

ideal y utópica que, en la práctica no ha sido lograda por ningún país. 

 

Autosuficiencia. El desarrollo se define como la capacidad de los grupos humanos 

para resolver sus problemas con sus propios recursos; sin embargo, 

históricamente, no hay pueblos ni grupos humanos que puedan considerarse 

como autosuficientes. 

 

Interdependencia. Dado que no hay grupos autosuficientes, se plantea la 

necesidad de que los pueblos y los grupos humanos tienen que relacionarse con 

otros para lograr resolver sus problemas (mancomunidades), sin derivar en 

fenómenos de explotación, dominación y colonialismo. Esto supone que los 

pueblos y los grupos humanos logran consolidar la confianza en sí mismos y 

tomar conciencia de que no son autosuficientes. 

 

Autodeterminación. El desarrollo se entiende como la capacidad de los grupos 

humanos para tomar decisiones por sí mismos. Esto requiere de un conjunto de 

condiciones sociales, económicas y políticas que muy pocos países logran 

alcanzar.  

 

Organizaciones sociales no lucrativas. El fundamento del derecho a la 

organización o asociación, se encuentra en la naturaleza e inminentemente social 

del hombre, en virtud de la cual se une a otros hombres con los más diversos 

fines. Podríamos definir a esta categoría, como la unión permanente de personas 

con el fin de, mediante el tipo de organización, asociación u otros, alcanzar algún 
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objetivo, excepto aquello de carácter económico lucrativo, puesto que tales 

sociedades están reguladas por sus respectivas leyes. Ésta facultad de libre 

organización o asociación, está regulada y habilitada con todas las garantías para 

las personas, por el derecho constitucional.    

 

Comunidad. Es el tipo de organización social cuyos miembros se unen para 

participar en objetivos comunes. La comunidad la integran individuos unidos por 

vínculos naturales o espontáneos y por objetivos que trascienden a los 

particulares. El interés del individuo se identifica con los intereses del conjunto. 

 

Estrategia de transformación productiva con equidad y sustentable. Este 

planteamiento está relacionado con los conceptos de crecimiento, 

interdependencia y autodeterminación. En él se consideran aspectos como la 

necesidad de preservar el equilibrio ecológico y del apoyo solidario de la 

sociedad. 

 

Para que esta estrategia resulte viable, se requiere una estrecha vinculación y 

articulación entre las políticas económica, política educativa y social, dentro de un 

contexto participativo y democrático, adscritos a la planeación y participación 

ciudadana desde las bases de la organización social. 

 

Jorge Ahumada,(estratega en la planificación - Chileno) pionero de la teoría sobre 

planificación del desarrollo en América Latina y maestro de los primeros 

planificadores de esa región, en su obra La Planificación del Desarrollo, citado en 

(Ander Egg, 2004)dice: "La planificación es una metodología para escoger 

alternativas, que se caracteriza porque permite verificar la prioridad, factibilidad y 

compatibilidad de los objetivos y seleccionar los instrumentos más eficientes... La 

planificación no es el proceso de elaborar un documento que se denomina plan o 

programa, esto es sólo una parte del proceso". 
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5.6. Descripción general de la propuesta 

 

La propuesta consiste en el desarrollo de talleres en las siguientes áreas: 

 

Asesoramiento Técnico en la cadena productiva del cacao lo que incluye: 

siembra, mantenimiento, cosecha y comercialización.  

 

En el ámbito de la planificación se capacitara en procedimientos mínimos para 

elaborar proyectos de desarrollo social. 

 

En el ámbito de la organización se capacitara sobre procedimiento parlamentario 

y liderazgo. 

Capacitación sobre el emprendimiento productivo. 

 

Para lograrlo se trata de involucrar a los responsables de las instituciones para 

que conformen una red liderada por las organizaciones sociales del sitio San 

Miguel de Brasil, El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Rio 

Bonito, La Municipalidad del Cantón El Guabo, el MAGAP, el MIES. La UTMACH 

 

En el área de cultivos, mantenimiento y cosechael capacitador será un delegado 

del MAGAP. 

 

En el área de Comercialización participara como exponente un Ing. Comercial 

 

En liderazgo, organización, intervendrá un delegado del MIES 

 

En elaboración de proyectos el capacitador será un sociólogo docente de La 

Unidad Académica de Ciencias sociales de la UTMACH 

Las jornadas de capacitación se desarrollaran los días viernes en horarios de 16 a 

18 horas. 

En total son 7 talleres de capacitación 

El lugar será la casa comunal del sitio San Miguel de Brasil  
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5.7. Descripción operativa de la propuesta 
N° ACTIVIDADES RESPONSABL

ES 
RECURSOS EVALUACIÓN FECHA DE 

EJECUCIÓN 

1 
Convocatoria a los Directivos  

Tesista y 
Dirigentes 

Oficios  
Aceptación  

8 de mayo 

2 Presentación, socialización  aprobación 
de la propuesta 

Proponente 
del proyecto 

Diapositivas  
Aprobación De 
La Exposición  

15 de 
mayo 

3 Designación de Comisión - 
Administración, seguimiento y evaluación 
del Proyecto 

Asistentes  Oficios  
 

Asistencia  
15 de 
mayo 

4 
Inscripciones para la  Capacitación 

Comisión 
encargada 

Circulares 
Participación  
docentes  

15 al 22  
de mayo 

5 Adquisición de material  para el Seminario 
Taller 

Comisión 
encargada 

Hojas –
marcadores 

 
Adquisición 

15 al 22 de 
mayo 

6 Inauguración del Programa de 
Capacitación  

Tesista y 
Dirigentes 

Computadora 
Proyector 

 
Asistencia  

29 de 
mayo 

7 TALLER I:La siembra del cacao 

 Preparación del suelo 
 Elaboración de abonos orgánicos  
 Los invernaderos 
 Selección de plantas  

 

Proponente 
del proyecto 
Ing. 
Agrónomo 

 
Computadora 
Proyector 
Material 
Bibliográfico 

 

Participación  
beneficiarios, 
directivos 

 
5 de junio 
del 2015 

8 TALLER II:Mantenimiento de cultivos 

 Sistemas de mantenimiento y desbroce 
 Uso de pesticidas y nematicidas, 

insecticidas   

 

Proponente 
del proyecto 
Ing. 
Agrónomo 

 

Computadora 
Proyector 
Material 
Bibliográfico 

 

Participación  
beneficiarios, 
directivos 

 
12 de junio 
del 2014 

 TALLER III:Cosecha   

 Técnicas de corte de los frutos 
 Sistemas de secado  
 Sistemas de fermentación  
 Sistemas de almacenamiento  

 

Proponente 
del proyecto 
Ing. 
Agrónomo  

 

Computadora 
Proyector 
Material 
Bibliográfico 

 

Participación  
beneficiarios, 
directivos 

 
19 de junio  
del 2014 

 TALLER IV:Comercialización  

 Estrategias de mercadeo 
 Las redes de comercialización  
 La negociación  

Proponente 
del proyecto 
Ing. 
Comercial 

Computadora 
Proyector 
Material 
Bibliográfico 

Participación  
beneficiarios, 
directivos 

26 de junio  
del 2014 

 TALLER V: La planificación social 
 Proyectos sociales 
 Contenidos mínimos 

 Computadora 
Proyector 
Material Bibli 

Participación  
beneficiarios, 
directivos 

3 de Julio 
del 2015 

 TALLER VI: Procedimiento parlamentario 
 Importancia de la organización y el 

liderazgo 
 Como dirigir sesiones y asambleas 
 Como dirigir procesos electorales en la 

organización  
 Como redactar actas.  

Proponente 
del proyecto 
Sociólogo 

Computadora 
Proyector 
Material 
Bibliográfico 

Participación  
beneficiarios, 
directivos 

Julio del 
2015 

9 TALLER VII. El emprendimiento 
 El emprendedor  
 Cualidades del espíritu del emprendedor  
 Características del emprendedor 
 Comportamiento de emprendedor  
 El emprendedor nace o se hace 
 Conducta emprendedora 
 Que se necesita para ser emprendedor. 

 
Proponente 
del proyecto 
Sociólogo 

Computadora 
Proyector 
Material 
Bibliográfico 

 
Participación  
beneficiarios, 
directivos  

10 de Julio 
del 2015 

 Clausura    Participación  
beneficiarios, 
directivos 

17 de Julio 
del 2015 
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5.8. Cronograma de actividades 

 

  
ACTIVIDADES 

Mayo Junio Julio  

N° 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 FECHA DE 
EJECUCIÓN 

1 Convocatoria a los Directivos              8 de mayo 

2 Presentación, socialización  aprobación 
de la propuesta 

            15 de 
mayo 

3 Designación de Comisión - 
Administración, seguimiento y evaluación 
del Proyecto 

            
15 de 
mayo 

4 
Inscripciones para la  Capacitación 

            15 al 22  
de mayo 

5 Adquisición de material  para el Seminario 
Taller 

            15 al 22 
de mayo 

6 Inauguración del Programa de 
Capacitación  

            29 de 
mayo 

7 TALLER I: La siembra del cacao 

 Preparación del suelo 
 Elaboración de abonos orgánicos  
 Los invernaderos 
 Selección de plantas  

             
5 de junio  
del 2015 

8 TALLER II: Mantenimiento de cultivos  
 Sistemas de mantenimiento y desbroce 
 Uso de pesticidas y nematicidas, 

insecticidas   

             
12 de 
junio del 
2014 

 TALLER III: Cosecha   

 Técnicas de corte de los frutos 
 Sistemas de secado  
 Sistemas de fermentación  
 Sistemas de almacenamiento  

             
19 de 
junio  del 
2014 

 TALLER IV: Comercialización  

 Estrategias de mercadeo 
 Las redes de comercialización  
 La negociación  

            26 de 
junio  del 
2014 

 TALLER V: La planificación social 
 Proyectos sociales 
 Contenidos mínimos  

            3 de Julio 
del 2015 

 TALLER VI: Procedimiento parlamentario 
 Importancia de la organización y el 

liderazgo 
 Como dirigir sesiones y asambleas 
 Como dirigir procesos electorales en la 

organización  
 Como redactar actas.  

            Julio del 
2015 

9 TALLER VII.  El emprendimiento 
 El emprendedor  
 Cualidades del espíritu del emprendedor  
 Características del emprendedor 
 Comportamiento de emprendedor  
 El emprendedor nace o se hace 
 Conducta emprendedora 
 Que se necesita para ser emprendedor. 

            10 de 
Julio del 
2015 

 Clausura              17 de 
Julio del 
2015 
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5.9. Presupuesto 

 

ACTIVIDAD:  Socialización – Capacitación y Participación DURACION: 3 meses 

 
A – TALENTO HUMANO 

Denominación Tiempo/ 
mes 

Costo/U Total USD Aporte 
Proponente 

Aporte 
Instituciones 

      

SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 

 
B – RECURSOS  MATERIALES 

Componentes N° Unid. Costo/U Total USD Fundación Instituciones 

Computadora portátil 1 1.050,00 1.050,00  1.050,00 

Infocus 1 1.200,00 1.200,00  1.200,00 

Papel Bond (resmas) 5 3,00 15,00 15,00  

Esferos – cajas 2 7,00 14,00 14,00  

Cajas de CD´s 2 6,00 12,00  12,00   

Marcadores – cajas  4 5,00 20,00 20,00  

Cuadernos de 100 hojas 3 3,00 12,00 12,00  

Radio grabadora 1 60,00 60,00 60,00  

Cámara fotográfica 1 150,00 200,00  200,00 

Revelado de fotos  10 4,00 40,00 40,00  

Sub total 2.623,00 173,00 2.450,00 

 

C – OTROS 

Componente N°/Unid Costo/U Total USD proponente Instituciones 

Movilización    300,00 300,00  

Refrigerios   350,00  350,00 

Comunicación - teléfono 12 30 50,00 50,00  

Reproducciones    100,00  100,00 

Material informativo   100,00  100,00 

SUBTOTAL 900,00 350,00 550,00 

    

TOTAL 3.523,00 523,00 3000,00 

    

D - IMPREVISTOS  5 % A-B-C 176,15 26,15 150,00 

    

TOTAL  GENERAL 3.699,15 549,15 3.150,00,00 

 

5.10. Financiamiento 

Los recursos financieros para la ejecución de la propuesta estarán constituidos 

básicamente por: 

Los valores proporcionados por autor de la tesis. 
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Los valores que se pueda obtener de la autogestión comunitaria aceptando 

recursos y/o donaciones.  

5.11. Estrategias de implementación de la propuesta 

 

El responsable de la tesis y la Fundación PRIDEC son los encargados de 

administrar la propuesta  

 

Para lograr la implementación de la propuesta se requerirá de la colaboración de 

las siguientes instituciones: 

INSTITUCIONES  

La Ilustre Municipalidad del cantón El 

Guabo 

Gobierno Autónomo de la Provincia 

de El Oro.  

Gobierno autónomo Parroquial de 

Rio Bonito 

Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES)  

Ministerio Agricultura, Acuacultura y 

Pesca  

5.12. Seguimiento y evaluación 

 

El seguimiento será permanente, desde el inicio hasta la terminación de la 

propuesta que durará síes meses, para lo que una comisión designada de entre 

los que financian la propuesta, los responsables y los representantes de lo que 

será el equipo ejecutor, los revisaran documentos de informes, videos y demás 

que permitan verificar la ejecución de la propuesta. 
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Anexos 
Anexo 1. Matriz de Consistencia 

Relación: Problemas – Objetivos – Hipótesis  

Problemas Objetivos  Hipótesis  
Variables 

 
indicadores 

Técnicas 
D
oc 

O
bs 

En
t 

En
c 

¿Qué 
alternativas 
de acceso a 
los mercados 
para la 
comercializac
ión de cacao 
implementan 
los 
productores 
del sitio San 
Miguel de 
Brasil, 
parroquia Rio 
Bonito, 
cantón El 
Guabo, 
provincia de 
El Oro, 
periodo 2012 
 

Establecer las 
alternativas de 
acceso a los 
mercados para 
la 
comercializaci
ón de cacao 
que 
implementan 
los 
productores 
del sitio San 
Miguel de 
Brasil, 
parroquia Rio 
Bonito, cantón 
El Guabo, 
provincia de El 
Oro, periodo 
2012 
 

Son limitadas las 
alternativas 
implementadas 
para el acceso a 
mercados para la 
comercialización 
de cacao debido 
a la deficiente 
organización y 
gestión de los 
productores de 
los sitios San 
Miguel de Brasil, 
parroquia Rio 
Bonito, cantón El 
Guabo, provincia 
de El Oro, periodo 
2010 – 2011, lo 
que les impide 
mejorar las 
unidades 
productivas 

 Alternativas de 
comercialización  

Individual  
Asociación  
Corporación  

 X X X 

Mercados  Locales 
Nacionales  
Internacionales 

X  X X 

Frecuencia de 
comercialización 
de cacao  

DiarioSemanal 
QuincenalMensual   X X 

Inmediata 
comercialización  

Verde  
Fermentado 
Seco  

 X X X 

Organización  
 

Asociaciones  
Fundaciones  
Cooperativas 

X  X X 

Gestión 
organizativa  
 

Sesiones  
Asambleas  
Mingas  
Seminarios   

  X X 

Unidades 
productivas  

2 a 3 hectáreas 
4 a 6 hectáreas 
7 a 10 hectáreas 
Más de 11 hectáreas 

 X X X 

Productores Número. Sexo  
Edad 

  X X 

¿De qué 
manera la 
formación 
educativa de 
los 
productores 
de cacao del 
sitio San 
Miguel de 
Brasil, 
contribuye a 
la generación 
de 
alternativas 
de 
comercializac
ión de su 
producción? 

Determinar de 
qué manera la 
formación 
educativa de 
los 
productores de 
cacao del sitio 
San Miguel de 
Brasil, 
contribuye a la 
generación de 
alternativas de 
comercializaci
ón de su 
producción. 

La escasa 
formación 
educativa de los 
productores de 
cacao limita el 
acceso a 
mercados 
alternativos por 
las dificultades 
para aplicar  
conocimientos 
técnicos al 
mejoramiento de  
la calidad lo que 
les obliga a la 
inmediata 
comercialización 
de la producción. 

 
Formación 
educativa  
 

Primaria 
Secundaria 
Universitario 
Sin instrucción  

  X X 

Conocimientos 
técnicos  

Siembra 
Mantenimiento  
Cosecha  
Comercialización 

    

Calidad de la 
producción  

De aroma 
Criollo 

 X X X 

¿Qué 
conocimiento
s 

Determinar 
qué 
conocimientos 

Los 
conocimientos 
sobre 

Conocimientos 
sobre 
organización   

Las sesiones  
Las asambleas  
Las votaciones  

X    
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organizacion
ales para 
integrarse en 
redes de 
comercializac
ión poseen 
los 
productores 
de cacao del 
sitio San 
Miguel de 
Brasil? 
 

organizacional
es para 
integrarse en 
redes de 
comercializaci
ón poseen los 
productores de 
cacao del sitio 
San Miguel de 
Brasil. 
 

organización de 
los  productores 
de cacao del sitio 
San Miguel de 
Brasil, son 
limitados, 
situación que no 
les permite 
integrarse en 
redes de 
comercialización 
que contribuyan a 
mejoren sus 
ingresos 
económicos. 

Elaborar actas  

Redes de 
comercialización  

Intermediarios  
Mayoristas  
Exportadores 
Industrias   

X  X X 

Ingresos 
económicos  

150 a 200 
201 a 350 
351 a 500 
Más de 501 

  X X 

¿De qué 
manera 
contribuiría el 
asesoramient
o técnico a 
los 
productores 
del sitio San 
Miguel de 
Brasil, en 
formulación 
de proyectos 
a elevar la 
productividad 
y la 
participación 
en mercados 
competitivos 
de  
comercializac
ión. 

Determinar la  
contribución 
del 
asesoramiento 
técnico a los 
productores 
del sitio San 
Miguel de 
Brasil, en 
formulación de 
proyectos a 
elevar la 
productividad y 
la participación 
en mercados 
competitivos 
de  
comercializaci
ón. 

El asesoramiento 
técnico a los 
productores de 
cacao para la 
formulación de 
proyectos 
permitirá elevar la 
productividad y 
participar en 
mercados 
competitivos de 
comercialización. 
 

16. 
Asesoramiento 
técnico  

Siembra 
Mantenimiento  
Cosecha  
Comercialización 
Elaboración de 
proyectos 
Procedimiento 
parlamentario 

 X X X 
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Anexo 2: 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA 
CARRERA DE SOCIOLOGÍA 

 
FORMULARIO DE ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE CACAO 

 
TEMA: “Red social en la comercialización de cacao: sitios San Miguel de Brasil, parroquia 
Rio Bonito del cantón El Guabo, provincia de El Oro, periodo 2010 – 2011” 
 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer las actividades desarrolladas por los 
productores sitios San Miguel de Brasil, parroquia Rio Bonito del cantón El Guabo, 
provincia de El Oro 

 
 
 
2. ASPECTOS A INVESTIGARSE 
 
2.1 ¿A qué mercados es vendida su producción de cacao? 

Locales      Nacionales   Internacionales  
 
 
2.1 Con qué frecuencia comercializan la producción de cacao? 

Semanal    Quincenal   Mensual              
 
 
2.3 ¿Pertenece usted a alguna organización que impulse la comercialización de 
cacao? 

Si    No               No contesta         
 
2.3.1 Si la respuesta anterior es si…¿Cuál es el tipo de organización a la que 
pertenece? 

Asociación       Fundación      Comité institucional  Otros   Cual……… 
2.4 ¿Usted a realizado alguana gestión para encontrar mercados alternativos para 
vender su producción de cacao? 

Siempre       A veces    Nunca   
 
 
2.5 ¿Cuántas hectarea de terreno posee usted para el cultivo de cacao? 

3 hctáreas  4 hectáreas  5 hectáreas Mas Cuantas……... 
 
 
2.6 ¿Cuáles son sus ingresos económicos familiares mensuales? 

150 a 264  264 a 500   501 a 1000            Más de 1000  
 
 
 
 
2.7 ¿Usted ha recibido capacitación técnica para: 
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Aumentar la producción   

Para mejorar la calidad   

Para buscar nuevos mercados  
 
 
2.8 ¿Cuál es la variedad de cacao que usted produce en su finca? 

Criollo        De aroma  Otros          Caul…………………. 
 
 
2.9 ¿Siente usted que tiene dificultades para competir en el mercado con su 
variedad de cacao? 

Siempre   Aveces       Nunca            
 
2.10 ¿Le gustaría a usted integrarse en una organización social para buscar 
mejorar la comercialización de cacao? 

Si   No              No contesta     
 
2.10.1 Si la respuesta es no…..¿A cual de las siguientes causas atribuye su 
desmotivación? 

Falta de tiempo    

No percibe beneficios    

Politización de las organizaciones  

Desconfianza en dirigentes   

Otros        ¿Cuáles?……………………………….. 
 
 
2.11 ¿Conoce usted si existen redes sociales de comrecializaión de cacao en el 
sector donde habita? 

Si .. ¿Cuántas?     No   ¿Porqué? …………………   No contesta   
 
  
2.12 ¿Conoce usted si existen proyectos en ejecución para comercializar la 
producción de cacao en otros mercados. 

Si  …..   Cuantos  No  ¿Porqué? …………………   No contesta   
 
 
 
GRACIAS  
 
 
 
 
 
 
             …………………………………………          ……………………………………… 
                         Firma del investigador             Fecha 
 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

    

    



97 
 

 

PALABRAS CLAVES 

 

RED SOCIAL 

 

COMERCIALIZACIÓN DE CACAO 

 

RED DE COMERCIALIZACION DE CACAO 

 

SAN MIGUEL DE BRASIL 

 

CERTIFICACIÓN DE LICENCIA  

www.Utmnigra.260mb.org 

EL CONTENIDO DE ESTA OBRA ES UNA 

CONTRIBUCIÓNDELAUTORALREPOSITORIO ACADÉMICO DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DEMACHALA,PORTANTOEL(LOS)AUTOR (ES) 

TIENE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO Y NO 

NECESARIAMENTE REFLEJA LOS PUNTOS DE VISTA DE LA UTMACH. 

ESTE TRABAJO SE ALMACENA BAJO UNA LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN 

NOEXCLUSIVA OTORGADAPORELAUTORALREPOSITORIO, YCON 

LICENCIA CREATIVE COMMONS – RECONOCIMIENTO – NO COMERCIAL 

– SIN OBRAS DERIVADAS 3.0 ECUADOR. 

 
 

 

 

 

 


