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RESUMEN 

 

EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL AGROECOSISTEMA CACAO 

EN EL SECTOR CEIBALES, MACHALA-ECUADOR,  

 

Autor:  

Eder Prado 

 

 

Tutor: 

 Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda Mg.Sc. 

 

 

Evaluar la sostenibilidad agraria resultada complicado cuando no se tiene 

información de variables concretas que proporcionen respuesta en el marco de 

un enfoque multidimensional, en este contexto se plantea la presente 

investigación con el objetivo de analizar la sostenibilidad a través de indicadores 

socioeconómicos y ambientales de la producción de cacao en el Cantón 

Machala, sector Ceibales. Para lo cual se empleó la metodología de OECD 

modificada por Cantun et al,. (2009) y adaptada en un marco de referencia local, 

identificando indicadores de Presión, Estado y Respuesta, en función de la 

revisión sistemática de artículos científicos que fueron el insumo fundamental 

para elaborar los indicadores y de las preguntas que se estructuraron en una 

encuesta aplicada a 14 productores de cacao. Elaborando cuadros descriptivos 

por cada dimensión y criterio analizado, ponderando y normalizando los datos. 

Siendo los resultados en la dimensión social con un valor de 0,527 es la que 

mayor puntaje obtuvo, pero sin llegar al valor óptimo de 1, le sigue la dimensión 

económica con 0,471 y ambiental con 0,199. Valores que denotan poca 

inversión en las plantaciones de cacao que inciden directamente en el 

rendimiento y la condición social la cual se apuntala en los ingresos adicionales 

a la producción de cacao en el sector Ceibales.  Concluyendo con un valor 

absoluto de sostenibilidad para los productores de cacao del sector Ceibales con 

0,399 siendo de carácter crítico.   

 

 Palabras Clave: sostenibilidad, indicadores, cacao, ambiental, social, económica 
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EVALUATION OF THE SOSTENIBILIDAD OF THE AGROECOSISTEMA COCOA IN 

THE SITE  CEIBALES, MACHALA-ECUADOR 

 

Author: 

Eder Prado 

 

 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomon Barrezueta Unda Mg. Sc. 

 

 

To evaluate the agrarian sostenibilidad turned out to be complicated when there is not 

had information of concrete variables that provide answer in the frame of a 

multidimensional approach, in this context raises the present investigation with the 

target to analyze the sostenibilidad across socio-economic and environmental 

indicators of the production of cocoa in the Canton Machala, place Ceibales. For which 

there was used the methodology of OECD modified by Cantun et to. (2009) and 

adapted in a frame of local reference, identifying Pressure indicators, the State and 

Answer, according to the systematical review of scientific articles that were the 

fundamental input to prepare the indicators and of the questions that were structured in 

a survey applied to 14 producers of cocoa. Prepared descriptive pictures for every 

dimension and analyzed criterion, considering and normalizing the information. Being 

the results in the social dimension with a value of 0,527 it is the one that major puntaje 

obtained of but without coming to the ideal value of 1, the economic dimension 

follows him with 0,471 and environmental with 0,199. Values that denote few 

investment in the plantations of cocoa that affect straight in the yield and the social 

condition which is propped up in the additional income to the cocoa production in the 

place Ceibales. Concluding with an absolute value of sostenibilidad for the producers 

of cocoa of the place Ceibales with 0,399 being of critical character.  

Key words: indicators, cocoa, environmental, social, economic, sustainability 
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INTRODUCCION 

Los patrones modernos de desarrollo agrarios, tipo “Revolución Verde”, de alta 

especialización e industrialización de la agricultura, impulsados por los países 

desarrollados, para la producción de alimentos  con el objeto de abastecer a la 

población, han generado  problemas como el desgaste del suelo, contaminación del 

agua, deforestación y otros que están causando vulnerabilidad y baja resiliencia de los 

ecosistemas (Torralva 2008; Bolívar 2011). 

 

En el marco de la agricultura sostenible los desafíos que enfrentan los investigadores, es 

recuperar, mejorar y conservar la calidad de los recursos naturales; aquí radica la 

importancia de conocer el manejo del suelo, agua, cultivo por parte de los agricultores 

(Reyes 2005); sin olvidar que depende que ese manejo armónico esté vinculado con la 

mejora de la calidad de vida y el aumento de sus ingresos para suplir esas necesidades 

básicas y lograr el equilibrio sostenible entre los dominios económico, social y 

ambiental (Jimenez-La Torre y Ramos 2002). 

 

El cultivo del cacao es el, sustento de muchas familias en la provincia del El Oro el cual 

está siendo  afectado por el impacto en los precios no competitivos por su producción, 

siendo imprescindible  diseñar estrategias para el desarrollo sostenible de este cultivo 

considerado como emblema de la producción agrícola del Ecuador, con lo cual es  

necesario que los productores adquieran conocimiento sobre los parámetros socio 

económicos y productivos que le permita mejorar su productividad en un ambiente de 

resiliencia y adaptabilidad. 

 

La capacidad de un sistema agrícola frente a los cambios económicos se puede 

determinar mediantes indicadores que conlleve el análisis social encadenado a los 

factores productivos como el uso de recursos endógenos, rendimiento, la capacidad 

auto-organizativa, de aprendizaje y adaptación al cambio tecnológico son aspectos 

analizados en esta investigación.  
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I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Los sistemas agrícolas actuales contribuyen a la reducción de los entornos, 

socioeconómicas y ambientales, como consecuencia de adoptar   manejos intensivos 

que causan un deterioro de las condiciones en la que se desenvuelve el agricultor y 

aumentando los costos de producción afectando de forma directa todo el entorno social, 

económico y productivo de una región o país. 

 

Ante el deterioro de los recursos naturales y las relaciones sociales, las familias 

campesinas buscan estrategias de sobrevivencia para subsistir manejan sus diferentes 

recursos en un procesos de autogestión que convierte a la agricultura del monocultivo a 

la agricultura de subsistencia  que les permite sobrevivir (Sánchez 2008); en algunos 

caso altera su calidad de vida y baja su nivel productivo siendo importante determinar 

ese línea base para plantear estrategias que ayuden a los agricultores (Gliessman et al. 

2007). 

 

Gómez-Limón & Reig (2013) sostienen que los proyectos e iniciativas con éxito 

relativos a la sostenibilidad agraria surgen de la sustituciones de factores de producción; 

por ejemplo, el paso del uso de fertilizantes sintéticos al empleo de leguminosas que 

fijen el nitrógeno, del uso de pesticidas al de organismos que sean enemigos naturales 

de las plagas, del arado al laboreo de conservación, pero se sugiere analizar el tipo de 

intensificación  de esta sustitución para alcanzar la sostenibilidad de un agroecosistema 

que se involucra recursos naturales (ambiente), capital humano (social) y capital 

financiero (económico) y para minimizar o eliminar los daños al ambiente. 

 

El objeto del presente estudio es proporcionar información base para identificar posibles 

políticas agrarias a favor del sector cacaotero. Estando el Ecuador ubicado en una zona 

privilegiada, donde las bondades climáticas favorecen el cultivo de diversas especies 

vegetales en la cual es un claro ejemplo el cacao tipo nacional apreciado a nivel mundial 

por su sabor y aroma, utilizados para la producción de los mejores chocolates del 

mundo.  
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 La transición hacia un escenario sostenible de los productores de cacao en la provincia 

del El Oro se puede lograr utilizaron indicadores que representen las variables del 

sistema agrícola y que permitieron medir el grado de afectación al ambiental, 

económica y social. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Determinar y analizar parámetros de producción que reflejen la realidad del sitio 

cacaotero del sector Ceibales se lograran mediante un estudio socioeconómico y 

ambiental de las condiciones en que se desarrollan. Siendo nuestro problema la falta de 

información a nivel local para determinar el grado de sostenibilidad. La no aplicación 

de métodos que integren indicadores de estado, presión y respuesta, son planteamiento 

hasta hora no realizados a nivel local por lo que resulta novedoso levantar e integrar 

información que nos ayude a medir la sostenibilidad de un agroecosistema. 

1.3 Objetivo General 

Analizar la sostenibilidad en fincas cacaoteras a través de indicadores socioeconómicos 

y ambientales de la producción en el Cantón Machala, sector Ceibales. 

 

1.3.1 Objetivo Especifico 

1. Caracterizar las fincas cacaoteras del sector Ceibales, cantón Machala en base a 

criterios e indicadores de sostenibilidad. 

2. Determinar el grado de sostenibilidad para las fincas productoras de cacao del 

Cantón Machala, sector Ceibales. 
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II. FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Agricultura y sostenibilidad 

Entre los años de 1972 y 1983 se produjeron manifestaciones a favor de la conservación 

del ambiente, a lo que desemboco  que las Naciones Unidas creara un organismos con el 

fin de identificar y   evaluar cualquier acción o iniciativa humana desde tres enfoques: el 

económico, el ambiental y el social, expresando las relaciones directas entre la 

economía y la ecología, con la intención de que gobiernos y sociedades puedan actuar 

responsablemente respecto al deterioro ambiental (Olmos y Santos 2013). 

 

En 1987 se acuña el termino desarrollo sostenible a partir del informe Brundtland, 

Nuestro Futuro Común (Our Common Future) que adoptó el siguiente concepto “El 

desarrollo sostenible hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema 

humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer 

los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones 

futuras” (Calvente 2007). 

 

Con la definición de desarrollo sostenible las naciones se abocaron desde la década de 

los 90 a la puesta en marcha de procesos de desarrollo del sector agrario que tienen 

como referente el concepto de sostenibilidad la cual puede entenderse como una 

construcción social que varía de acuerdo con la demanda, teniendo una formulación 

especifica en los ámbitos geográficos y temporales (Gómez-Limón y Sánchez 2009).  

 

La cuantificación de la sostenibilidad  agraria es un reto, no sólo por la complejidad del 

análisis holístico de sus dimensiones (social, económico y ambiental), sino porque es 

vital para la comprensión política de sus efectos y para la intervención próxima a la 

realidad de sus afectados en este caso los agricultores (Olmos y Santos 2013). 

2.1.1 La economía campesina y el desarrollo sostenible 

La teoría de la economía campesina menciona que la unidad producción se debe 

denominar como unidad doméstica de producción  la cual tiene como objetivo la 

reproducción y la subsistencia; en el trabajo se  usan mano de obra familiar, 

intercambian fuerza de trabajo entre parientes y amigos; producen para el autoconsumo 
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y el autoabasto y el excedente es para el mercado; no emplean capital, no trabajan bajo 

la lógica de optimización y maximización (Sans 2007). Los campesinos para sobrevivir 

hacen uso integral de sus recursos naturales, utilizando en su unidad doméstica plantas y 

animales útiles para su alimentación. 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 

agrario (Córdova et al., 2001). 

 

2.2 Uso de indicadores para medir la sostenibilidad  

Para estimar la sostenibilidad agraria se utilizan  indicadores, que son variables para 

resumir y simplificar información de naturaleza compleja de una manera útil (Böhringer 

y Jochem 2007). Pueden ser números o cualidades que ponen de manifiesto el estado o 

condición de un proceso o fenómeno en relación con la sostenibilidad y permiten 

entender cómo evolucionan las cosas a través del tiempo (Ramírez et al., 2008). 

 

Los indicadores son importantes para  tomar decisiones y acciones en los sistemas  

agrarios los cuales deben ajustarse a las condiciones específicas de un agroecosistema y  

servir como base para la elaboración de modelos económicos-ecológicos y para el 

análisis del impacto ambiental (Kammerbauer 2001). Los indicadores ayudan a los 

investigadores a simplificar, cuantificar, analizar y comunicar información a los 

diferentes niveles de la sociedad sobre fenómenos complejos. Todo esto  con el 

propósito de reducir el nivel de incertidumbre en la elaboración de políticas y acciones 

referentes al desarrollo sostenible agrario (Astier 2006). 

 

2.2.1 Criterios para selección de indicadores 

A pesar de que existe una gran variabilidad en el tipo de indicadores, se pueden 

sintetizar algunas características que estos deberían reunir: (Sarandón, 2002) 

• Estar estrechamente relacionados con (o derivado de) algunos de los requisitos 

de la sustentabilidad.  

• Ser adecuados al objetivo perseguido.  

• Ser sensibles a un amplio rango de condiciones y a los cambios en el tiempo.    
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• Presentar poca variabilidad natural durante el período de muestreo.  

• Tener habilidad predictiva.  

• Ser directos: a mayor valor más sustentables.  

• Ser expresados en unidades equivalentes. Mediante transformaciones 

apropiadas. Escalas cualitativas.  

• Ser de fácil recolección y uso y confiables.  

• No ser sesgados (ser independientes del observador o recolector)  

• Ser sencillos de interpretar y no ambiguos.     

• Brindar la posibilidad de determinar valores umbrales.  

• Ser robustos e integradores (brindar y sintetizar buena información).  

• De características universales pero adaptados a cada condición en particular. 

 

Un escenario para aplicar y validar los criterios para determinar indicadores es el 

estudio de aquellos sistemas agrícolas que han podido mantenerse en el tiempo, 

demostrando, en la práctica, cierto grado de sostenibilidad como son los sistemas 

“tradicionales”, que a hacer un uso más racional de los recursos de la finca debido a la 

coevaluación de los agricultores con su ambiente (Altieri, 2009; Sarandón, 2002). 

 

2.3 Metodología para medir la sostenibilidad agraria 

Los marcos metodológicos propuestos para la medir la sostenibilidad se basan en el 

enfoque sistémico de las unidades o procesos a evaluar y que acogen el concepto de 

agricultura sostenible como referente. Para este enfoque planteado por De Camino y 

Muller (1993) que es necesaria  la desagregación del sistema en sus componentes, el 

análisis de su estructura y función, la identificación de interacciones relevantes y la 

determinación de una jerarquía para entender los enlaces  e interacciones con otros 

niveles del sistema (Cárdenas et al. 2006; De Camino y Müller 1993) 

 

Para la evaluación de la sustentabilidad a partir de indicadores Astier y Masera (1999) 

afirman que es necesario sobrepasar el mero ejercicio académico a partir de marcos 

rigurosos, generales, a escalas demasiado grandes, bajo el criterio del evaluador externo 

que hacen que estos ejercicios sean meramente calificadores y poco operativos. De allí 

que para evaluar la sostenibilidad se requieran procesos de participación y autogestión 

realizadas por las propias comunidades (Astier 2006; Cárdenas et al. 2006). 
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Las metodologías para elaborar un marco de evaluación de la sostenibilidad se   

estructura en los siguientes pasos: análisis estadístico de los datos de entrada 

proporcionados por las encuestas o análisis de laboratorio, la definición  de indicadores 

para identificar variables pertinentes y reducir la redundancia con la ayuda de un panel 

de expertos; identificación del rango de variación de los indicadores básicos 

seleccionados, normalización y definición  mediante un análisis estadístico jerárquico y 

la agregación de datos para obtener el índice (Paracchini et al. 2015;  Sarandón 2002). 

 

2.3.1 Resultados de la medición de la sostenibilidad agraria 

Cardernas et al., (2005)  sostienen en base a su investigación que un alto valor de 

sostenibilidad representa una buena gestión y aplicación de principios agroecológico, en 

particular, la biodiversidad, la autosuficiencia alimentaria y la participación de la 

familia. Existe una relación positiva y directa, entre la agrodiversidad existente en el 

predio y la autosuficiencia alimentaria de la familia, llevan a cabo prácticas de 

conservación de suelos. 

 

Al parecer los modelos para medir la sostenibilidad  son más útiles después  de 

aplicarlos en una evaluación posterior, donde nos demuestre en tiempo que tanto sea 

mejorado en cada indicador concluyendo que entre  más factores se incluyan en la 

evaluación más precisa y completa será (Morales de Casas y Holguín , 2014). 

 

2.4 El cultivo del Cacao en el Ecuador 

La palabra “cacao” tuvo su origen en las palabras mayas “Kaj” que significa “amargo” y 

“Kab” cuyo significado es “jugo”.La fusión de estas dos palabras dio como resultado 

“Kajkab” y luego “Kajkabatl”, de la que deriva “Kakuatl”. Esta última expresión 

cambio para “cacauatl” para finalmente transformarse en “cacao” (Villalba Márquez 

2007). 

 

El cacao es originario  de los trópicos húmedos de las  América encontrándose desde  

México, centro y sur del continente aunque el tipo nacional fino de aroma  se sitúa su 

origen en el Noroeste de América del Sur, en la zona alta amazónica (Schimid 2013; 

Villalba Márquez 2007). 
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La producción de cacao en la actualidad se asienta en las siete provincias del litoral 

ecuatoriano (Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas , Santo Domingo, Santa Elena y el 

Oro), en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes y en las provincias de 

la Amazonía, especialmente en Sucumbíos, Orellana, Napo y Zamora (Mejía 2012). 

 

El comportamiento de la producción del cacao es cíclico y ha estado en función de 

factores de orden climático, destacándose el exceso de lluvias, las inundaciones y las 

sequías prolongadas (Villalba 2007). 

 

Desde la década del 70, el Ecuador además del cacao fino de aroma también produce el 

cacao ramilla CCN51, fruto de la investigación realizada por el investigador Homero 

Castro Zurita en una hacienda de Naranjal, con rendimientos que superan los 40 qq por 

hectárea al año. El manejo de esta variedad se realiza como mono cultivo, por tanto el 

paquete tecnológico es de mayor intensidad (poda, fertilización, cuidados fitosanitarios, 

riego, etc.) pero adolece de las bondades organolépticas del cacao nacional fino de 

aroma (Schimid 2013; ANECACAO 2014; Mejía 2012). 

 

 2.4.1 Modelo de comercialización del cacao 

Actualmente la producción de cacao en el Ecuador se encuentra mayoritariamente en 

manos de pequeños productores, que generalmente no poseen ningún tipo de tecnología, 

adicionalmente tienen que dedicarse a otro tipo de actividad sea en la agricultura o 

comercio para completar su renta. Este hecho se basa en la problemática que enfrenta la 

producción de cacao, que entre varios de los factores que contribuyen a que el pequeño 

productor enfrente dificultad económica y social, están la baja productividad, problemas 

en la comercialización y la baja cantidad de tierras que posee (Morales 2013). 

 

La comercialización de cacao se ha realizado históricamente bajo tres sistemas: la junta 

de comercialización, la caja de estabilización y el libre mercado. De estos, el que rige de 

forma prácticamente generalizada en la actualidad es el de libre mercado. Otro elemento 

fundamental en a la comercialización del cacao es la calidad del producto. En este tema, 

los Estándares Internacionales requieren que éste sea fermentado, seco (máximo 7.5% 

de humedad), libre de granos con olor a humo, libre de olores anormales y de cualquier 

evidencia de adulteración para que el producto sea de calidad negociable. Además, debe 
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encontrarse razonablemente libre de insectos vivos, de granos partidos, fragmentos y 

partes de cáscara y uniforme en tamaño  (Ramírez 2006). Las ratios de exportación de 

cacao aumentado (Fig. 1) consistentemente alcanzando 260 000 Tm en el 2015. 

 

 

Figura 1.- Comparación de total exportado en Toneladas métricas (miles) de la 

producción de cacao Ecuatoriano serie 2011-2015 (ANECACAO 2016). 

 

2.4.2 El enfoque de sostenibilidad en la producción de cacao del Ecuador 

El primer factor a destacar y el de mayor influencia sobre el cultivo del cacao es la falta 

de capital de los pequeños productores que se ve afectada debido a las características de 

crecimiento del cacao nacional, la cual necesita un período de 3 a 5 años para ser 

cultivada, además que sus características genéticas la hacen propensa a enfermedades y 

plagas por lo que requieren de una inyección constante de dinero para cuidados de 

prevención y tratamientos fitosanitarios. Lo contrario del CCN51 de alta productividad 

pero como se menciono es deficiente en las características de aroma floral y sabor frutal 

(Solís  y Moreno 2014)  

 

Los resultados indican que la producción de cacao, está determinada principalmente por 

factores como la edad de las plantaciones, la cual supera los 25 años, con muchos 

problemas de enfermedades, carecen de asistencia técnica, y de un financiamiento 

acorde a las condiciones de producción de esta zona. La mayoría de las fincas no 

utilizan el manejo agronómico, tienen un escaso o nulo mantenimiento técnico del 

cultivo, y la cosecha se realiza según se vean frutos en los lotes de plantas (Rendiles et 

al., 2009). 
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Se encontró que los ingresos de los productores se vieron afectados por los bajos 

precios y por los bajos rendimientos por hectárea (Córdova et al., 2008) 

 

2.4.3 Caracterización de la producción de cacao en la provincia del El Oro  

Alrededor de 500 000 hectáreas sembradas con cacao existen en el Ecuador (INEC 

2014), el 95 % de estas corresponden a pequeños agricultores, concentrados 

mayoritariamente en las provincia del Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y El Oro. 

En este contexto El Oro representa el 8 % de la producción nacional. 

 

El cacao es el segundo cultivo permanente en superficie en la provincia del El Oro 

(Cuadro 1) precedido por el banano principal producto exportable del país. En cuanto al 

número de Unidades de producción (UPA´s) los resultados del Censo Nacional 

Agropecuario del 2000 se registran 4376 UPA´s. 

 

Cuadro  1.- Detalle de superficie total y cultiva de especie permanente en El Oro 

Superficie cultivada Ha 

Superficie agrícola total 394238 

Superficie cultivos permanente 58545 

Superficie Banano 35449 

Superficie Cacao 19241 

Fuente: INEC (2014) 

 

Dentro de los insumos y materiales empleados en la producción de cacao en El Oro 

tenemos: sombra provisional, platas de cacao provenientes de viveros registrados, 

puntales, bomba de riego, fertilizante, insecticida entre otros. Influye el factor clima y 

tipo de terreno debido a que en este se desarrollan la inversión de los primeros años, 

pero se compensa al momento de cosechar en el año 3 aproximadamente ya que se 

empieza a entablar la producción (Valarezo 2010).  
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Figura 2.- Cadena de Valor del cacao en la provincia del El Oro 

Fuente: Valarezo  (2010) 
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III. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Ubicación del Estudio  

El presente trabajo se realizará en la provincia del El Oro, Cantón Machala, Parroquia 

Retiro sector Ceibales (Fig. 3) delimita por la cuenca hidrográfica del Estero Guajabal. 

 

Figura 3.- Mapa de la zona en estudio 

3.1.1 Ubicación geográfica 

El sector en estudio se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas planas en UTM   

X:616986; Y:9629227; Altitud: 5 msnm 

 

3.1.2 Características Ecológicas de la zona 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del  Ecuador, 

el sector de ensayo corresponde a un  Bosque Muy Seco Tropical (b.m.s T) y un clima 

Tropical Mega Térmico Seco (MAGAP 2002), con una precipitación media anual de 

500 a 750 mm, una  temperatura media anual de 25 °C (Cañadas Cruz 1983) 

Zona 
de 

estudio 
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3.2 Materiales 

Fundas plásticas, cuchillo, machete, GPS, cámara fotográfica, barreno, pala, cinta 

métrica, encuestas, computadora, impresora. 

 

3.3 Métodos 

3.3.1 Método teórico 

La presente investigación se estructuro en función del método inductivo el cual permite 

el conocimiento de hechos particulares a un conocimiento general; en la cual, tomamos 

las dimensiones sociales, económicas y ambientales describiendo sus particularidades 

para obtener un valor general que aporta información en un contexto regional. 

 

3.3.2 Método Empírico  

La investigación toma la información de campo obtenida en las encuestas para crear una 

matriz de datos que es valorada con criterios y niveles establecidos, sin entrar en el 

campo de la modificación de variables con fines experimentales. 

 

3.3.3 Técnica de investigación 

Validar las preguntas que conforman la encuesta a los cacaoteros del área en estudio, se 

realizó la prueba de juicio de expertos, consultando a cinco de ellos. El valor obtenido 

para la confiabilidad debe estar cercano medido con el coeficiente alfa de Cronbach  el 

cual se calcula a partir de la sumatoria de las varianzas por cada ítem para lo cual se 

aplica la ecuación 1(Timaure y Plata 2011) . 

Ecuación 1 Alfa de Cronbach 

𝜶 = [ 
𝑲

𝑲 − 𝟏
][𝟏 −  

∑𝒊=𝟏 
𝟐 𝑺𝒊

𝟐

𝑺𝒕
𝟐 ] 

Donde: 

  𝜶 = Alfa de Cronbach 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de los valores totales observados  

 es el número de preguntas o ítems. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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Para la determinación de las varianzas para su posterior análisis estadístico se utilizó el 

software SPSS versión 22 de edición para 64 bits. 

 

3.3.3.1 Selección de la muestra 

Para la selección de la muestra se tomó el criterio de (Plata, 2013; Salas-Zapata et al., 

2011) en la cual se constituyó un muestreo aleatorio por conglomerados, el cual se 

refirió a las muestras ubicadas en determinados sectores físicos o geográficos 

Los conglomerados están conforman por las unidades de producción (UPA´s) de 

diferente tamaño y con dedicados al cultivo del cacao, tomando los siguientes criterios 

propuestos en esta investigación: 

 1.- Tomando como criterio que las fincas cacaotera estén registradas en la base de datos 

del MAGAP, que se encuentren ubicadas en suelos con aptitud agrologicas (tomado del 

mapa de aptitud de suelo del MAGAP-2012) adecuadas para el desarrollo del cultivo, 

tengan entre 2 a 9 ha y estén dispersas en un radio de 20 km del sector elegido.  

2.- Se aplica la ecuación de muestreo (2) propuesta para poblaciones conocidas: 

 

Ecuación 2 muestreo de poblaciones conocidas  

𝑛 = 𝑁𝑧2 𝑝 ∗ 𝑞 (𝑖2⁄ (𝑁 − 1) + 𝑧2𝑝 ∗ 𝑞) 

Donde: 

n= muestra  

N= Población 

z= Valor z de 1,96 para α=0,05 

p= Prevalencia esperada del parámetro a evaluar 50%. En caso de desconocer, aplicar la 

opción más desfavorable (p=0,05), que hace mayor el tamaño de la muestra 

q=50% 

i=error que se prevé cometer 

3.- La muestra de finca será tomada al azar dentro del área seleccionada. 

 

3.3.4 Diseño del marco de evaluación 

Para el diseño del marco de evaluación  se aplicó  los lineamientos de    Cantún, et al., 

(2008); OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)  (1999) 

modificada para esta investigación la cual responde al modelo de indicadores Presión 
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(P), Estado (E ) y Respuesta (R ) de la OECD (1999) donde se evalúa las relaciones 

entre los criterios social, económico y ambiental de un agroecosistema. 

3.3.4.1 Selección de indicadores 

Para la selección de indicadores se recurrió a la información secundaria con el objeto de 

conformar indicadores fácil de medir y de acuerdo a la disponibilidad de datos, 

sensibilidad a cambios temporales y a la capacidad de ser cuantificados en el ámbito 

nacional (Berroter y Zinck 2000). En el cuadro 2 se detalla los indicadores 

seleccionados para la investigación.  
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Cuadro  2.- indicadores de presión, estado y respuestas definidos para la medición de la 

sostenibilidad de una explotación cacaotera. 

Dimensión Naturaleza 

del 

indicador 

(OECD) 

Criterio Indicador Unidad de 

medida 

Ambiental Presión 

 

Presión 

Gestión 

Abonos 

orgánico 

Aplicación de abonos orgánicos Escala 

 

Utilización de subproducto cosecha Escala 

Presión 

 

 

Respuesta 

 

 

 

Prácticas 

agrícolas 

Numero de prácticas agrícolas Escala 

Frecuencia de podas al año Escala 

Frecuencia de controles de maleza al 

año 

Escala 

Frecuencia de fertilizaciones al año Escala 

Presión 

 

Presión 

 

Estado 

Uso de 

agroquímicos
1 

 

 

Aplicación de agroquímicos % 

Tipo de aplicación de agroquímicos 

 

Escala 

 

Biodiversidad Vegetación nativa circundante % 

 

 

Económico Respuesta 

Respuesta 

Rentabilidad Costos / Beneficio $ 

Rendimiento anual (kg/ha. año) Kg ha
-1

 año 

 Estado 

 

 

Presión 

Dependencia 

económica  

% de ingresos de la actividad 

 

% 

Número de personas dependiente de la 

actividad agrícola 

 

Escala 

Social Presión 

 

Estado 

 

Estado 

Calidad de 

vida 

vive en la finca 

 

Escala 

Distancia de la finca a centro urbano 

 

Escala 

 

Edad productor 

 

Escala 

Estado 

 

Respuesta 

Educación Instrucción formal 

 

Escala 

Escala 

Capacitación agraria Escala 

Estado 

 

Respuesta 

Equidad  Participación familiar Escala 

 

Integración de la mujer trabajo agrario 

 

Escala 

Fuente: Cantún et al. (2008); Hergoz de Muner (2011); OECD (1999); Sanchez (2009) 

1 
Indicador de cálculo inverso, donde los peor es el dato mayor, partiendo de cero como valor mínimo. 

 

3.3.5 Estimación de indicadores Dimensión Ambiente 

3.3.5.1 Criterio Gestión de abonos 

Aplicación de abonos orgánicos: Este indicador se calcula a partir de respuestas 

dicotómicas (SI o NO) obtenido de la encuesta la cual se valora de 10 a 100 siendo el 

menor valor NO y el valor superior SI. La representación del valor de los sub-

indicadores se representa en escalas 
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Utilización de subproducto cosecha: Se estima un valor de 100 si la respuesta es 

afirmativa y 10 si el resultado es negativo. 

 

3.3.5.2 Criterio Prácticas agronómica  

Numero de prácticas agronómicas: indicador que se calcula enumerando el número de 

prácticas agronómicas de las fincas, siendo el valor máximo 100 para más de 6 practicas 

agronómicas, de 4 a 5 el valor de 75 de 2 a 3 la escala de 50 y menos de 2 el valor de 10 

La representación del valor de los sub-indicadores se representa en escalas 

 

Uso de agroquímicos: Es un indicar inverso siendo 100 el valor optimista y 10 el valor 

no apropiado siendo 50 si emplean ambos productos.  

 

Frecuencia de aplicación de podas, control fitosanitario y fertilización: Se expresa en 

porcentaje, donde se valora la frecuencia de uso más de 5 aplicaciones al año (100), de 

4 a 3 aplicaciones anuales (50), menos de 2 aplicación al año (10). El sub indicador 

número de aplicaciones se estima con la información de la encuesta valorándola en una 

escala donde el valor de mayor aplicación es cero y 10 el de menor aplicación.  

 

3.3.5.3 Criterio Biodiversidad 

Vegetación nativa circundante: Se calcula por observación directa en campo 

describiendo la vegetación circundante de la finca y el paisaje que la rodea valorando 

con los parámetros del cuadro 2 sugeridos por Hergoz de Muner, (2011) modificados 

para la investigación, donde el menor valor (10) es la condición de menor biodiversidad 

y el puntaje más alto (100) la mayor biodiversidad circundante. 

 

Cuadro  3.- Biodiversidad natural circundante  

Características y parámetros Valor 

Rodeado por más del 50% de sus bordes por vegetación natural, existencia de 

corredores ecológicos, área protegidas, barreras vivas con especies endémicas 

100 

Rodeado por lo menos un lado por vegetación natural 50 

Rodeado por otros tipos de cultivo, campos baldíos y sin vegetación natural 25 

Rodeados por otros cultivos de la misma especie, campos baldíos, sin 

vegetación 

10 
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3.3.6 Estimación de indicadores dimensión Económica 

3.3.6.1 Criterio Rentabilidad 

Beneficio /Costo: Se obtiene de los datos de ingresos económicos brutos de la actividad 

agrícola y de la respuesta a los gastos total de la explotación siendo el mayor o igual a 1 

el valor optimo tomando el último año en ingresos y costos total como valor de 

referencia. 

Ecuación 3 Relación Beneficio Costo 

𝑅𝐵𝐶 =  
𝐼𝑛𝑔. 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑠. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Donde:  

RBC= Relación Beneficio/Costo 

Ing. Total= Ingreso Total ($) 

Cos. Total= Costo Total ($) 

Rendimiento se considera como adecuado los valor mayores de 3500 kg/ha
-1

 año 

establecido por  Amores et al., (2010) y Suárez et al., (1999) para este cultivo con una 

calificación de 100, 1750 kg/ha
-1

 año se valora con 50, 725 kg/ha
-1

 año con 25 y menos 

de 725 kg/ha
-1

 año con 10 punto. 

 

Dependencia económica: El indicador valora en porcentaje el grado de dependencia 

económica de la actividad agrícola, información que se obtiene de la encuesta. 

Estimando para 100 cuando la dependencia es total de la actividad siendo mayor a 80%, 

50 para dependencia parcial comprendida entre un 60 a 80% y 25 para la no 

dependencia como actividad principal la agricultura menos de 40%. 

 

3.3.7 Estimación de indicadores dimensión social  

3.3.7.1 Criterio Calidad de vida  

Vive en la finca: Este sub-indicadores es de naturaleza dicotómica representando no 50 

y si 100.  

Distancia finca: Para establecer el valor de distancia de la finca al centro urbano más 

cercano se valoró en función del cuadro 6. 

Edad: sub-indicador de valores absolutos en la pregunta edad del productor. 
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Cuadro  4.- Estándar para medir la distancia de la finca con el centro urbano más 

cercano  

Criterio Valor 

La finca se encuentra de 5 a 10 km del poblado más cercano que cuente con los 

servicios público de: escuela, colegio, unidad policial y alguna delegación estatal, 

contando con al 4 de servicios básicos como agua potable, electricidad, telefonía 

fija, acceso a internet y medios de comunicación. 

 

100 

La finca se encuentra a 10 a 20 km del poblado más cercano que cuente con los 

servicios públicos de: escuela, colegio, unidad policial y algunas delegaciones 

estatales, contando con al menos 2 servicios básicos como agua potable, 

electricidad, telefonía fija, acceso a internet y medios de comunicación. 

 

75 

La finca se encuentra a 20 a 30 km del poblado más cercano que cuente con los 

servicios públicos de: escuela, colegio, unidad policial y algunas delegaciones 

estatales, contando con al menos 1 servicios básicos de agua potable, electricidad, 

telefonía fija, acceso a internet y medios de comunicación. 

 

50 

La finca se encuentra a + de 30 km del poblado más cercano que cuente con los 

servicios públicos de: escuela, colegio, unidad policial y algunas delegaciones 

estatales, sin servicios básicos de agua como potable, electricidad, telefonía fija, 

acceso a internet y medios de comunicación. 

 

10 

 

3.3.7.2 Criterio Educación 

Instrucción formal: indicador de escala que se califica varias opciones siendo el grado 

de posgrado el de mayor valoración con 100, secundaria con 50 y primaria 10.  

 

Capacitación agraria: En el caso del subindicador capacitación se toma como referencia 

una escala temporal donde asistir a capacitaciones en un lapso de 5 años a partir de la 

encuesta es 100, más de 5 años se califica con 50 y cero para los que nunca han asistido 

a capacitaciones agrarias. 

 

3.3.7.3 Criterio Equidad 

Participación familiar: el indicador se calculó de preguntas cerradas de carácter 

dicotómicas donde el valor Si representa el valor de 100 y el No el 10, esto es para el 

caso de los dos subindicadores, respuestas que se obtiene de la encuesta. 

 

Integración de la mujer trabajo agrario: Se calcula en función del número de personas 

que trabajan en la finca, para esta investigación se estimó igual o mayor al número de 
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hombre el valor es 100 si es igual al 50% el valor es 50 si es menor al 50% de hombre 

se califica con 10. 

 

3.3.8 Normalización de los indicadores 

Con los resultados de los indicadores se realiza el proceso de normalización de datos 

para lo cual se empleó la metodología ELANEM (Red euro-latinoamericana de 

monitorización y evaluación ambiental) desarrollada por Cendrero et al. (2002). Donde 

los valores corresponden a una escala nominal de 0 y 100 representan un escenario no 

optimista para cero y un escenario favorable para 100, expresados los resultados en 

porcentaje, pero en el proceso de normalización los valores deben representar en escala 

de 0 a 1. 

La expresión que utilizamos para la normalización de los indicadores en el caso donde 

el valor 1 es la  situación optimista planteada por Cantún et al. (2008). 

Ecuación 4 Normalización por máximo y mínimos 

Vn = (Vcal-Vmin)/(Vmax-Vmin) 

Donde:  

Vn: Valor normalizado 

Vmax: Valor máximo en la zona de estudio 

Vmin: Valor mínimo en la zona de estudio 

Vcal: Valor calculado.  

 

Para el caso donde la peor situación son valores mayores se emplea la ecuación 

Normalización inversa negativo (5) mencionada por Cantún et al.,(2009) 

Ecuación 5 Normalización inversa negativo 

Vn= 1-(Vcal-Vmin)/(Vmax-Vmin) 

Donde:  

Vn: valor normalizado 

Vmax: valor máximo en la zona de estudio 

Vmin: valor mínimo en la zona de estudio 

Vcal: valor calculado. 
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3.3.9 Determinar índice  

El tercer paso es el cálculo de los índices de Presión, Estado y Respuesta, para cada una 

de las criterios  citadas (Alcaide, et al., 2006), utilizando la ecuación (6): 

Ecuación 6 Índices de Presión, Estado y Respuesta 

IPCe = ∑ Vi ÷ n 

Donde: 

IPCe= índice de presión sobre criterio económico;  

Vi= valores normalizados de un indicador;  

n=número total de indicadores. 

 

De forma similar se procede para el cálculo de índices de estado y de respuesta, tanto 

para social y ambiental. 

 

Los índices de presión, estado y respuesta se integran en índices de cada una de los 

criterios (7): 

Ecuación 7 integración de indicadores 

ICe= (Ipe+Ire+Iee)/3 

Donde:  

ICe= índice sostenibilidad económica 

Ip= índice presión de la dimensión económica  

Ir= Índice resultado de la dimensión económica 

Iee= índice estado dimensión económica 

 

Con esta ecuación también se calcula el índice social (ISo) y ambiental (IAm), para al 

final obtener la presión. 

Ecuación 8 índice de sostenibilidad 

IS= (ICe+ISo+IPAm) / 3 

Donde: 

IS= Índice de sostenibilidad 

ICe= índice de dimensión Económica 

ISo= índice de dimensión Social  

IAm= índice de dimensión ambiental 
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3.3.9.1 Interpretación del índice 

Con los valores de las tres dimensiones y del Índice de  Sostenibilidad calculados se 

procede a comparar en la escala propuesta por Sepúlveda, (2002) 

 

Figura 4.- Identificación del estado de sostenibilidad de un predio agrícola según el 

sistemas de colores (Biograma) propuesto por Sepúlveda, (2002) 

 

3.3.10 Proceso de Recolección de datos en la investigación 

La información obtenida en el presente estudio se fundamenta en fuentes primarias y 

secundarias. La información primaria fue obtenida mediantes encuestas a los 

agricultores del cantón Machala, Parroquia Retiro, sector Ceibales, instrumento que 

consta de 3 bloques. 

 

3.3.11 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

La investigación propuesta es descriptiva, pero también es de tipo correlacionar, cuya 

utilidad principal es la de saber cómo se comporta una variable, al conocer el 

comportamiento de otras relacionadas como lo propone Plata (2013). 

 

Las variables de las que se desprenden los indicadores son de tipo continuas de carácter 

categóricas cualitativos y cuantitativo, las cuales fueron sometidos a la normalización 

de los datos para análisis inferencial y posterior graficación en diagramas radiales. 

 

3.3.12 Análisis de los Resultados 

Con la información obtenida de las entrevistas a los agricultores, se realizaron los datos 

en una plantilla en Excel con los resultados absolutos y normalizados. Un análisis 

descriptivo de tendencia central y de variabilidad de cada indicador con variables 

cuantitativas y tablas de contingencias para variables cualitativas. 

 

La herramienta para obtener la información primaria se empleó una encuesta el cual 
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está estructurado en 3 bloques: 

1. Identificación del encuestado 

2. Característica del encuestado: Información socio económico del 

agricultor 

3. Características estructurales de la explotación 

Al final se realiza gráficos tipo amiba (Radial) con los valores ponderarse y 

normalizados por criterio, indicador y dimensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



- 24 - 
  

 

 IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACION  

El detalle de la investigación se subdivide en varios apartados para los cuales sigue la 

secuencia del marco de trabajo, con el objeto de mostrar los resultados en orden y 

discutir en función de estos. 

4.1 Validación y consistencia de la encuesta 

Para validar la encuesta se procedió a verificar la consistencia y pertenencia de las 

preguntas aplicando la prueba Alpha de Cronbac en la que se consultó a 5 profesionales 

del sector agropecuaria, donde se obtuvo un valor (cuadro 5) mínimo de 3 y un máximo 

de 5. Si observamos el cuadro 5 se detalla las varianzas de los bloques 1 y 2 iguales con 

0,25 y la del bloque 3 con 1, siendo la varianza total de los grupos el valor de 3 con una 

desviación estándar de ±1,732. 

 Cuadro  5.- Validación de ítem determinado en la encuesta  

Expertos consultados Bloque 1 

 

Bloque 2 

 

Bloque 3 

 

Suma 

1 5 5 5 15 

2 4 4 3 11 

3 5 4 5 14 

4 5 4 5 14 

5 5 4 5 14 

Desviación Estándar 0,5 0,5 1 1,732 

Varianza 0,250 0,250 1 3 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015 

 
El coeficiente Alpha de Conbrach calcula fue de 0,833, siendo un valor de consistencia 

alto, próximo a 1 con lo cual se aprueba el modelo de encuesta. 

4.2 Resultado del tamaño de la muestra 

La determinación del tamaño de la muestra aplicando la ecuación (1) de poblaciones 

conocidas sugeridad por Vázquez et al., (2011) trabajando con una población de 57 

agricultores del sector Ceibales, con la probabilidad de acierto del 75%, erro del 20%  y 

un grado de confiabilidad del 0,05 en la tabla de Z del 1,96, se obtiene el valor de 14 

encuestas, detallada en el cuadro 6. 
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Cuadro  6.- Estrato y muestra poblacional del sector Ceibales, Cantón Machala. 

Estrato Población Total Muestra      Total de Hectáreas Hectáreas 

muestreadas 

2- 9 ha 57 14 126,85 ha 45ha 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015 

 

4.3 Resultados encuestas  

Los valores obtenidos en las encuestas se ingresaron a un fichero de Excel para su 

análisis descriptivo que se detallan en los cuadros 7, 8, 9 y 10. 

 

En el cuadro 07 sobre información demográfica observamos un promedio 45 años de 

edad, con un máximo de 75 años y un mínimo de 21, siendo la carga familiar media de 

2 integrantes. Siete de las trece personas encuestadas dependen de otra actividad 

económica diferente a la agricultura lo cual debemos relacionar con la cercanía de sus 

fincas al centro urbano más cercano en este caso la ciudad de Machala, capital de la 

provincia y la de mayor población en la región como se registra en los resultados del 

Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. 

Cuadro  7.- Características demográficas de los encuestados del sector Ceibales, cantón 

Machala 

N° 
SEXO 

Edad 

 Ingresos de otra actividad diferente 

a la agricultura 

M F si no 

1 1   66 1   

2 1   64   1 

3 1   53 1   

4 1   29   1 

5 1   29 1   

6 1   27 1   

7   1 41   1 

8 1   49 1   

9   1 49 1   

10   1 21   1 

11 1   44 1   

12 1   75   1 

13   1 41   1 

14  1 39 1  

Promedio     45     

Frecuencia 9 5   8 6 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor  
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Las variables económicas se presentan en el cuadro 08 donde se detalla las variables 

rendimiento, costo y ganancia por hectárea, obteniendo un promedio anual de 1453,07 

kg/ha para el rendimiento; $ 671,43 de costos y $ 1041,43 de ganancia neta las cuales se 

relacionan en la figura 4 a excepción de la muestra 3 que tiene un efecto contrario al 

conjunto de datos, debido a que es una finca con problemas fitosanitarios. 

 

Hay que mencionar que los promedio del cacao  Nacional ( Fig. 5) están dentro de la 

media a los  obtenido por otras investigaciones como las realizadas por   Campos 

(2011); Enríquez (2006) que sugieren de 300 a   600 kg/ha año para productores de 

menos de 10 hectáreas. 

 

El resultado de la relación costo-ganancia es por apreciación del agricultor debido a que 

ninguno de los encuestados registra contabilidad.  Registrando los costó anuales 

promedio  es de $ 671,43 los cuales según Cordova  (2009) son afectados por los bajos 

precios del mercado y por una larga cadena de comercialización como lo manifiesta 

Schimid (2013) que no permite el incentivo de inversión porque mantiene  una ganancia 

neta promedio de $1041,43. 

Cuadro  8.- Resumen de variables para fincas de cacao dimensión Económica, sector 

Ceibales, Cantón Machala. 

N° 

N° de integrantes 

familia  

dependientes 

Porcentajes de ingresos  diferentes 
a la actividad económica del cacao 

Rendimiento 

anual (Kg/ha) 

Costo 

anual 

/ha($) 

Ganancia 

anual /ha($) 

-40% 40 - 80% >80% 

1 0   1   4000,00 700,00 2100,00 

2 0     1 2450,00 650,00 2200,00 

3 0     1 4000,00 700,00 1000,00 

4 4     1 1760,00 2000,00 3600,00 

5 1 1     1188,00 250,00 300,00 

6 3     1 450,00 200,00 250,00 

7 3     1 510,00 550,00 400,00 

8 2   1   2750,00 850,00 500,00 

9 3   1   320,00 650,00 340,00 

10 1     1 390,00 700,00 540,00 

11 3   1   310,00 550,00 350,00 

12 2     1 345,00 400,00 500,00 

13 1     1 300,00 450,00 500,00 

14 2 1   1570 750 2000 

Suma   2 4 8       

Promedio 1,79       1453,07 671,43 1041,43 

Máximo 4,00       4000,00 2000,00 3600,00 

Mínimo 0,00       300,00 200,00 250,00 
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Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015 

 

En la figura 5 se proyecta gastos superiores a los costos en los encuestados del siete al 

once, como se menciona en el análisis del cuadro 8 casi el 50% depende de ingresos 

proveniente de una actividad distinta al cultivo del cacao lo que les permite subsistir, 

concordando con Sánchez y Masache, (2000). También se observa que la línea de 

tendencia de la ganancia tiene a la baja por los bajos promedios del tipo Nacional. 

 

Figura 5.- Relación de rendimiento con costos de mantenimiento y ganancias netas de 

las fincas de cacao encuestadas del sector Ceibales, Cantón Machala. 

 En la figura 06 se observa que el tipo de cacao CCN51 tiene un mayor rendimiento con 

2755 Kg ha
-1

 versus el Nacional con 476,625 kg ha
-1

; esta tendencia se contrasta con la 

edad de la plantación cual incide en la producción en el caso del Nacional tiene un 

promedio de 30 años versus el CCN51 con 8 años. 
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Figura 6.- Relación rendimiento anual (Kg ha
-1

) con edad de la plantación por tipo de 

cacao CCN51 y Nacional 

En el cuadro 9 observamos que el promedio del valor normalizado del indicador 

ingresos económicos con 0,67 es de mayor peso, extiendo una baja sostenibilidad entre 

rendimiento con 0,30 y relación Benefició/costo con 0,29 lo cual es una relación 

inversa, como lo manifiesta Cantún et al., (2008) en la cual menos tiempo dedica a la 

explotación agrícola menor será los rendimiento y los beneficios que se obtenga de la 

producción supliendo el ingreso económico con otra actividad. 

 

El valor calculado del Beneficios/costo en tres  fincas ( encuesta 1, $3; encuesta 2, 

$3,38; encuesta 3, 2,67) son superior de las condiciones optimistas de un producción 

rentable de más tres  años las cuas es de $2.1 determinada por Carrion, (2012), pero las 

restantes fincas mantienen promedio de menos de 1 en este indicador. 

 

 

CCN51 NACIONAL

 Rendimiento anual (Kg/Ha) 2755 476,625

 Año 8 30

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

R
en

d
im

ie
n

to
 

A
ñ

o
 



29 
  

Cuadro  9.-  Resultados de indicadores calculados y normalizados de la dimensión económica, sector Ceibales, Cantón Machala. 

Beneficio/costo  

Valor 

normalizado Rendimiento 

Valor 

normalizado 

Ingresos 

Económicos acti. 

Agraria 

Valor 

normalizado 

N° de integrantes 

familia  

dependientes 

Valor 

normalizado 

3,00 0,83 100,00 1,00 50,00 0,33 0,00 0,00 

3,38 0,96 50,00 0,44 100,00 1,00 0,00 0,00 

1,43 0,30 100,00 1,00 100,00 1,00 0,00 0,00 

1,80 0,42 50,00 0,44 100,00 1,00 4,00 0,00 

1,20 0,22 25,00 0,17 25,00 0,00 1,00 1,00 

1,25 0,24 25,00 0,17 100,00 1,00 3,00 0,33 

0,73 0,06 10,00 0,00 100,00 1,00 3,00 0,33 

0,59 0,01 10,00 0,00 50,00 0,33 2,00 0,67 

0,52 0,01 50,00 0,44 50,00 0,33 3,00 0,33 

0,77 0,07 10,00 0,00 100,00 1,00 1,00 1,00 

0,64 0,03 10,00 0,00 50,00 0,33 3,00 0,33 

1,25 0,24 10,00 0,00 100,00 1,00 2,00 0,67 

1,11 0,19 10,00 0,00 100,00 1,00 1,00 1,00 

2,67 0,72 50,00 0,44 25,00 0,00 2,00 0,67 

Promedio 0,30   0,29   0,67   0,45 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor  
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El cuadro 10, la dimensión social se observa que la educación secundaria es la 

predominante con 7 encuestados (50 %) que tiene este nivel de formación, tenido  los 

demás agricultores  primaria 3 encuestados (21%) y educación superiores con 4 

encuestados (29%) como se ilustra en la figura 7; en nuestro analice se asocia la edad 

con el nivel de formación observamos la tendencia de propietarios más jóvenes con una 

mejor preparación, considerando que en el censo de Población y Vivienda del 2010  

más del 40% de la población rural de Machala se ubica en el nivel secundario los datos 

estarían concordando con lo expuesto por el SNI (2015). Pero lo referente a la    

capacitación agraria 9 de 14 encuestado nunca recibieron cursos o seminarios 

vinculados a su actividad cacaotera, siendo esta variable estudiada por  Calle y 

Mendieta (2014); Schimid (2013) que lo consideran entre  los principales problemas 

sociales que indicen en el desarrollo productivo del sector cacaotero Ecuatoriano. 

 

  

Figura 7.- representación porcentual de la instrucción formal de los productores 

encuestados en el sector Ceibales, cantón Machala. 

 

En el recuento de frecuencia (Cuadro 11) se observa que 9 de los 14 encuestados viven 

en la finca, las cuales todos poseen energía eléctrica y telefonía celular, dos tiene  el 

servicio de agua y telefonía pública que representan el 84,62% de las encuestados que 

carecen de estos servicios, información que concuerda con SNI, (2015) donde se 

registra un déficit en zonas rurales de los dos servicios básicos descrito para el sector de 

Ceibales . 
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Figura 8.- Distribución porcentual de los servicios básicos en las fincas encuestadas del 

sector Ceibales, cantón Machala. 

 

En esta dimensión se analiza la toma de decisiones, donde el mutuo acuerdo entre los 

familiares se impone con 9 respuestas versus 3 de experiencia y 2 de exigencias del 

mercado.
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Cuadro  10.- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao dimensión Social, sector Ceibales, Cantón Machala. 

N° 

Distancia al 

centro 

urbano (km) 

Nivel de instrucción Capacitación 
Vive en 

la Finca 
Servicios Básicos de la finca 

Miembros de 

la familia que 

participan en 

actividad 

agrop. 

Equidad 

Genero 

Toma de decisiones 
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1 13   1       1   1 1     1   1     1     1 

2 10           1   1 1 1   1   1     1   1   

3 11 1         1   1 1     1     1       1   

4 10   1     1     1 1 1 1 1 1 1   1 5   1   

5 1,5   1   1       1 1     1     1     1     

6 7     1   1   1   1     1 1 1   1 2   1   

7 9     1 1       1 1     1      1 1 1   1   

8 11 1         1   1 1     1      1   2     1 

9 11   1       1   1 1     1      1 1 2   1   

10 13   1       1   1 1     1      1 1 3   1   

11 13     1     1 1   1     1      1   2   1   

12 11 1         1 1   1     1      1   2 1     

13 11   1       1 1   1     1      1 1 1   1   

Suma 5                7 11    

Frecuencia   3 7 4 3 2 9 4 9 14 2 1 14 2 4 9 
  

2 9 2 

Promedio 9,75                1 2    

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor  
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El indicador social normalizado (Cuadro 11) de mayor peso es el vivir en la finca con 

0,84 considerando la distancia promedio hacia la ciudad de Machala  de 9 km  

existiendo una alta  significancia en  la sostenibilidad, si tomamos en cuenta que las vías 

de acceso hacia el sector Ceibales están en buen estado y que el flujo vehicular de 

ingreso y salida de la ciudad no está congestiona hacia el sector de la investigación 

como lo manifiesta el GAD Machala (2015). 

 

Cuadro  11.-  Resultados de indicadores calculados y normalizados de la dimensión 

social, sector Ceibales, Cantón Machala. 

Vive en 

la finca 
Vn 

Distancia 

al centro 

urbano 

(km) 

Vn Edad: Vn 
Instrucción 

formal 
Vn 

Capacitación 

Agraria 
Vn 

Participación 

familiar 
Vn 

Participación 

de la mujer 

en el trabajo 

agrario 

Vn 

100 1,00 75,00 0,00 66 0,19 50 0,44 0 0,00 100 1,00 0 0,00 

100 1,00 100,00 1,00 64 0,23 10 0,00 0 0,00 100 1,00 0 0,00 

100 1,00 75,00 0,00 53 0,43 10 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 

100 1,00 100,00 1,00 29 0,89 50 0,44 100 1,00 100 1,00 10 0,00 

100 1,00 100,00 1,00 29 0,89 50 0,44 50 0,44 10 0,00 0 0,00 

50 0,44 100,00 1,00 27 0,92 100 1,00 100 1,00 100 1,00 50 0,44 

100 1,00 100,00 1,00 41 0,66 100 1,00 50 0,44 10 0,00 100 1,00 

100 1,00 75,00 0,00 49 0,51 10 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 

100 1,00 75,00 0,00 49 0,51 50 0,44 0 0,00 10 0,00 50 0,44 

100 1,00 75,00 0,00 21 1,04 50 0,44 0 0,00 10 0,00 25 0,17 

50 0,44 75,00 0,00 44 0,6 100 1,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 

50 0,44 75,00 0,00 75 0,02 10 0,00 0 0,00 10 0,00 0 0,00 

50 0,44 75,00 0,00 41 0,66 50 0,44 0 0,00 10 0,00 100 1,00 

100 1 100 1 39 0,69 50 0,44 100 1,00 100 1,00 100 1,00 

Promedio 0,84   0,43   0,59   0,44   0,28   0,36   0,29 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor.  

 

En el cuadro 12, se observa que el promedio de edades de la plantación está en 20 años 

siendo los valores del tipo CCN51 los que reducen la media en comparación con el 

Nacional. Este cambio de tipo de cacao según investigaciones de Morales et al. (2015) 

se deben a la  resistencia a las plagas como la monilia y escoba de bruja y sobre todo a 

los  altos rendimiento del CCN51. Schimid (2013) concuerda con la opinión de la 

diferencia de costos entre los dos cacaos donde por rendimiento el CCN51 supera al 
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nacional manteniendo una relación costo beneficio superior de $2 por cada dólar 

invertido. 

En lo referente aplicaciones de pesticidas solo dos fincas no aplican agroquímicos para 

controlar las plagas, pero los dos restantes tienen controles semestrales y trimestrales lo 

que demuestra poco seguimiento al cultivo en el caso de los dos productores de tipo 

nacional encuestados 
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Cuadro  12.- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao dimensión Ambiental, sector Ceibales, cantón Machala 

N° 

Características 
Utiliza 

resto de 
cosecha 

Uso de 
Abonos 

orgánicos 
Manejo 

Agronómico 
 

Frecuencia de labores culturales Tipo de pesticidas 
Aplicación de 

pesticidas 

Tipo Edad 
Neta 

Superficie 
Si No 

Si No C. Maleza Poda Cosecha Riego fertilizante 
C. 

Fitosanitario Orgánico Químico Manual Bomba 

1 CCN51 6 3 1     1 a a m         1 1   

2 CCN51 10 3   1   1 a a m         1 1   

3 CCN51 4 4   1   1 a a m t a a   1 1   

4 CCN51 10 5   1 1   t t m q b b 1     1 

5  Nacional 25 1,5 1     1 t a s t s t         

6 Nacional 40 2   1   1 s   a a       1 1   

7 Nacional 30 8   1   1   a a t a           

8 CCN51 7 2   1   1 a s a t s s   1   1 

9  Nacional 25 2   1 1   a s a t a           

10  Nacional 20 7   1   1 a s a a a   1       

11  Nacional 30 2 1     1 a s a a a     1 1   

12  Nacional 40 8   1   1 a s a a a     1 1   

13  Nacional 27 5   1   1   s a         1 1   

14 CCN51 10 4,39 1   1   t s t t a a   1   1 

Promedio   20 4                             

Frecuencia       4 10 4 10             2 9 7 3 

Anual (a)               8 5 8 4 7 2         

Semestral (s)               1 7 1 0 2 1         

Trimestral (t)               3 1 1 1 0 1         

Mensual (m)               0 0 4 0 0 0         

 
Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor  
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El valor normalizado (Cuadro 13) de la vegetación circundante de 0,09 en la finca es el 

más bajo entre los indicadores calculados, lo cual se debe a su cercanía al principal 

centro urbano de la provincia del El Oro. Existiendo un bajo valor por aplicación de 

agroquímico con 0,15; zona que se caracteriza por un bajo uso de pesticidas por estar a 

poca distancia de la población.  

 

Hay que mencionar que las practicas agronómicas no se ejecutan en periodos adecuados 

obteniendo un valor normalizado de 0,53 que lo convierte en el segundo indicador en 

peso dentro de la dimensión ambiental, manifestando Inck et al., (2005) que los 

indicadores que representan una acción directa sobre la tierra o el cultivo son los más  

sensibles a la variabilidad en el tiempo los que significa que un cambio en el manejo de 

la finca ocasiona que los resultados en un periodo modera aumente o disminuyan. 
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Cuadro  13.- Resultados de indicadores calculados y normalizados de la dimensión ambiental, sector Ceibales, Cantón Machala. 

Gestión 

abono 
Vn 

subproducto 

cosecha 
Vn 

Practi. 

Agro 
Vn 

Frecuencia 

poda 
Vn 

Frecuencia 

control de maleza 
Vn 

Frecuencia 

fertilización 
Vn 

Aplicación 

Agroquímicos 
Vn 

Tipo 

Aplicación 
Vn 

V. 

circundante 

Nativa  
Vn 

10,00 0,00 100,00 1,00 25,00 0,17 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,17 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 10,00 0,00 100,00 1,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 50,00 0,44 

100,00 1,00 10,00 0,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 25,00 0,17 

10,00 0,00 100,00 1,00 100,00 1,00 10,00 0,00 100,00 1,00 100,00 1,00 100,00 1,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,17 0,00 0,00 25,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,17 10,00 0,00 0,00 -0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 10,00 0,00 100,00 1,00 50,00 0,44 10,00 0,00 25,00 0,17 25,00 0,17 100,00 1,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 10,00 0,00 50,00 0,44 50,00 0,44 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

100,00 1,00 10,00 0,00 50,00 0,44 50,00 0,44 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 

10,00 0,00 100,00 1,00 50,00 0,44 50,00 0,44 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,17 

10,00 0,00 10,00 0,00 50,00 0,44 50,00 0,44 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,17 

10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 50,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 25,00 0,17 

100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 1100 1,00 10 0,00 0,00 0,00 100 1,00 225,00 0,17 

Promedio 0,21 

 

0,29  0,53  0,33  0,23  0,15  0,15  0,21  0,09 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor  
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Observamos en el cuadro 14 al tipo de indicador Respuestas con dos resultados 

ponderados vinculados al beneficio costo y rendimiento anual con valores de 0,30 y 

0,29 respetivamente son consecuencia de un inadecuado manejo de la finca como se 

detalló en los cuadros anteriores estos valores son suplidos por el ingreso económico 

externo que apuntalan la economía de los cacaoteros del sector. 

 

Cuadro  14.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores económicos para 

determinar la sostenibilidad agraria del sector Ceibales, Cantón Machala. 

 

Criterio Naturaleza indicador Promedio 

Valor 

Normalizado 

Rentabilidad Respuesta 

 

Costos / Beneficio ($) 0,30 

Respuesta Rendimiento anual 

(kg/Ha.anual) 

 

0,29 

Dependencia 

económica  

Estado 

 

Ingresos de la actividad 

económica (%) 

0,67 

Presión Número de personas 

dependiente de la 

actividad agrícola 

(promedio) 

 

0,45 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor 

 

En el figura 9 se visualiza  que todos los indicadores tiene menos de 0,70 de valor 

normalizado que refleja un débil sostenibilidad en la dimensión económica, Luffiego y 

Rabadán, (2000) hacen hincapié que la incompatibilidad  entre la rentabilidad 

económica y la mala utilización de recursos naturales tiene consecuencia en la débil 

sostenibilidad económica de un sistema agraria. 
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Figura 9.- Representación radial de los indicadores económico del sector Ceibales, 

Cantón Machala 

La naturaleza de los indicadores de Estado son los que predominan en la dimensión  

social cuyos valores se resumen en el cuadro 15; obteniendo, un indicador de 0,84 que 

demuestra la integración de la familia y el trabajo de la finca con lo que se confirma que 

la fuerza laboral es de tipo endógena como lo manifiesta Chaparro, (2014). 

 

 Si  relacionamos con los valores bajos de instrucción formal 0,48 y edad 0,28 que son 

parte de este conjunto de indicadores de naturaleza Estado, la sostenibilidad de las 

fincas cacaoteras de Ceibales está en desequilibrio debido a que la adopción de nuevas 

tecnologías  son más fácil de empoderar en personas de mejor preparación y edad de 

madurez  (25 a 40 años) como lo manifiesta Schimid, (2013). 
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Cuadro  15.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores social para determinar la 

sostenibilidad agraria del sector Ceibales, Cantón Machala. 

Criterio Naturaleza Indicador Promedio 

Valor 

Normalizado 

Calidad de 

vida 

Presión 

 

Vive en la finca 

 

0,84 

Estado Distancia de la finca a 

centro urbano 

 

0,43 

Estado Edad productor 

 

0,59 

Educación Estado Instrucción formal 

 

0,44 

Respuesta Capacitación agraria 0,28 

Equidad  

Estado 

 

Participación familiar 

0,36 

 

Respuesta 

 

Integración de la mujer 

trabajo agrario 

0,29 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor 

 

En la figura 10  se observa dominio sobre el indicador vivir en la finca (0, 84) versus la 

distancia del  centro urbano más cercano debido a que la trayecto promedio es de 9,5 

km a la ciudad de Machala, aunque son indicadores de peso diferentes, no ocasiona una 

desequilibrio en la sostenibilidad de la finca como lo sugiere Hergoz de Muner, (2011).  

 

Figura 10.- Representación radial de los indicadores sociales del sector Ceibales, cantón 

Machala. 
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Los indicadores ambientales (Cuadro 16) que mejor respuesta se obtuvo fue los de 

numero de prácticas agrícolas anuales con un valor normalizado de 0,53 y la de menor 

valor 0,09 correspondiente al indicador Vegetación nativa circundante, como se 

mencionó la cercanía al ciudad de Machala y a que todo el área esta cultivado de banano 

ocasiona la baja sostenibilidad, como lo menciona Arnés (2011); Hergoz de Muner 

(2011) que los agroecosistemas están rodeados de poca biodiversidad y cercanos a 

centro urbano los insumos interno de la finca como el compost, estiércol y el control 

biológico son escasos (agroquímicos). 

Cuadro  16.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores ambiental para determinar 

la sostenibilidad agraria del sector Ceibales, Cantón Machala 

Criterio Naturaleza Indicador Promedio 

Valor 

Normalizado 

Gestión Abonos 

orgánico 

Presión 

 

Aplicación de abonos orgánicos 0,21 

Presión Utilización de subproducto cosecha 0,29 

Prácticas 

agrícolas 

Respuesta 

 

Numero de prácticas agrícolas 0,53 

Respuesta Frecuencia de podas al año 

 

0,33 

Respuesta Frecuencia de controles de maleza 

al año 

 

0,23 

Respuesta Frecuencia de fertilizaciones al año 

 

0,15 

Uso de 

agroquímicos
 

 

Presión Aplicación de agroquímicos 0,15 

 Respuesta Tipo de aplicación 0,21 

Biodiversidad Estado Vegetación nativa circundante 0,09 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor 
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En la figura 11 se observa que ningún indicador sobre pasa los 0,6 de la escala 

propuesta de 0 a 1 para el estudio, obteniendo una baja sostenibilidad agraria en 

términos generales, pero si observamos que la gestión de abonos con 0,21 y la 

utilización de los subproductos de la cosecha con 0,29 que son superiores a los 0,15 de 

aplicación de agroquímicos, podemos mencionar que las fincas mantienen un modelo de 

bajo insumo externo que también se refleja frecuencia de fertilización con un 0,15. 

 

Figura 11.- Representación radial de los indicadores Ambientales del sector Ceibales, 

Cantón Machala. 

 

Con el cálculo y normalización de todos los indicadores (Cuadro 17) se procese 

agruparlos por dimensión  y naturaleza del indicador siendo lo social quien tiene el 

mayor valor con 0,527, seguido de lo económico con 0,471 ambas con una escala de 

sostenibilidad Inestable y la dimensión ambiental tuvo 0,199 que es una calificación de 

Colapso de la sostenibilidad, estos valores a nivel de finca y región generan 

insostenibilidad de los sistemas agrarios los cuales son afectados como lo menciona 

Dácia et al., (2015) por factores tecnología inadecuada, falta de innovación y abandono 

de la producción como fuente principal de ingresos económicos. 
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Cuadro  17.- Calculo valor normalizado (Vn) de los indicadores según su naturaleza 

Presión, Respuesta, Estado por cada dimensión 

Dimensión Naturaleza 

indicador 

Calculo 

indicador 

Calculo 

 Indicador 

dimensión 

Escala de 

sostenibilidad de 

Sepúlveda 

(2002) 

Económico Presión 0,295 0,471 Inestable 

Respuesta 0,67 

Estado 0,45 

Social Presión 0,84 0,527 Inestable 

Respuesta 0,285 

Estado 0,455 

Ambiental Presión 0,217 0,199 Colapso 

Respuesta 0,290 

Estado 0,09 

Fuente: Encuesta a productores del sector Ceibales 2015, realizada por el autor 

 

Al consolidar la información (Figura 12) el indicador de naturaleza presión con 0,84 en 

la dimensión social es la de mayor valoración versus el 0,09 del indicador de naturaleza 

estado en la dimensión ambiental, lo que concuerda con las investigaciones de  

Sarandón y Flores (2009); Sarandón et al., (2006) que la presión social afecta el estado 

de los recursos, siendo lo ideal propiciar una racionalidad ecológica entre las tres 

dimensiones. 
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Figura 12.- Representación de los indicadores Presión, Respuesta y Estado por cada 

dimensión en análisis del sector Ceibales, Cantón Machala. 

La dimensión social con un valor de 0,527 es la que mayor puntaje obtuvo del análisis 

(Figura 13) pero sin llegar al valor óptimo de 1, le sigue la dimensión económica con 

0,471 y la ambiental con 0,199. Valores que denotan poca inversión en las plantaciones 

de cacao que inciden directamente en el rendimiento y la condición social la cual se 

apuntala en los ingresos adicionales a la producción de cacao en el sector Ceibales. 

 

Figura 13.- Representación radial de las dimensiones Ambiental, económica y Social 

del sector Ceibales, Cantón Machala. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Las fincas cultivadas con cacao en el sector Ceibales, cantón Machala representan   valores de 

baja sostenibilidad en todos sus indicadores. 

1. La integración de los indicadores ambientales demuestra una baja productividad 

que afecta directamente a la dimensión económica con los que se comprobó que 

ambos factores se interrelacionan. 

2. La cercanía a la ciudad determina que más del 50% de los productores vivan en 

sus predios, a pesar que carecen de servicios básicos como agua potable y 

telefonía fija.  

3. Las labores agrícolas menos practicadas para el cultivo del cacao en el sector 

Ceibales es la fertilización y el riego los cuales tienen menos de tres aplicaciones 

anuales. 

4. El valor de la sostenibilidad para las fincas cacaoteras del sector Ceibales por 

dimensione es de colapso para la ambiental e inestable para la económica y 

social. 

5. El valor absoluto calculado de sostenibilidad para los productores de cacao del 

sector Ceibales es de crítico con un 0,399   

4.2 Recomendaciones 

Con los resultados obtenidos se recomienda que los indicadores económicos, sociales y 

ambientales representan un valioso instrumento para cuantificar, simplificar y 

sistematizar la información relacionada a los distintos aspectos de la producción de 

cacao a nivel local sugiriendo se aplique otro estudio anualmente para monitorear el 

avance o decrecimiento de la sostenibilidad. 

 

Se recomienda a las autoridades vinculadas al sector agrario (MAGAP, UTMach, 

GPAEO) la puesta en práctica de acciones concretas para mejorar los indicadores 

descritos en especial los de aspectos ambientales. 
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