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RESUMEN 

 

USO DE INDICADORES PARA MEDIR LA SOSTENIBILIDAD EN FINCA 

CON CACAO (Theobroma cacao L.) SECTOR PARAÍSO, CANTÓN EL 

GUABO, ECUADOR 

Autor:  

Lucas Vinicio Luna Jaramillo. 

 

 

Tutor: 

 Ing. Agr. Salomon Barrezueta Unda Mg.Sc. 

 

El manejo sostenible de agroecosistemas se ha convertido en uno de los objetivos a 

alcanzaren muchos países y principalmente en el manejo integrado de cultivos de 

importancia económica como el cacao. Sin embargo, para tornar el concepto de 

sostenibilidad más operativo y aplicable, es necesario desarrollar un marco de 

evaluación que caracterice e identifique los principales problemas, potenciales y 

tendencias de los agroecosistemas con relación a la sostenibilidad. El propósito de este 

estudio fue el análisis de la sostenibilidad a través de indicadores socioeconómicos y 

ambientales de la  producción de cacao en el sector  Paraíso, Cantón El Guabo. 

Aplicando la metodología de Cantùn et al., (2009) adaptada de la OECD  y modificada 

para esta investigación la cual parte de una búsqueda sistemática de la información 

científica para proponer un conjunto de criterios e indicadores que reflejen el estado de 

las sostenibilidad a nivel de finca, donde los resultados luego de encuestar a 13 

agricultores, se tabularon realizando la ponderación y posterior normalización de los 

datos. Obteniendo como resultado los valores de indicadores de  Presión con 

Vn=0,2791(ambiental), 0,41(económico) y 0,70 (social) fueron los de mayor peso por 

dimensión versus los de Respuestas con Vn=0,1194 (ambiental), 0,25(económico) y 

0,465(social) de menor valor, guardando relación entre la operaciones que se realizan 

en la finca y la respuesta que se obtiene pero al ser de baja sostenibilidad, estas 

acciones no son las adecuadas. El valor de la sostenibilidad del sitio Paraíso, cantón El 

Guabo es de 0,371 que nos indica una estado crítico. 

Palabras Clave: sostenibilidad, indicador; desarrollo; estado; respuesta 
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USE OF INDICATORS TO MEASURE THE SOSTENIBILIDAD IN FARMS 

CACAOTERAS IN EL PARAISO, EL GUABO-ECUADOR 

 

Author: 

Lucas Vinicio Luna Jaramillo. 

 

 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomon Barrezueta Unda Mg. Sc. 

 

Thesustainableagroecosistemashandling has turnedintoone of the targets to reach in 

manycountries and principally in theintegratedhandling of cultivation of 

economicimportancelikethecocoa. Nevertheless, to returnthemostoperative concept of 

sostenibilidad and applicable, itisnecessary to develop a frame of 

evaluationthatcharacterizes and identifiesthemainproblems, potentials and tendencies 

of theagroecosistemas in relation to the sostenibilidad. Theintention of 

thisstudywastheanalysis of the sostenibilidad across socio-economic and 

environmentalindicators of theproduction of cocoa in El Paradise, City El  Guabo. 

ApplyingtheCantun et methodology to. (2009) adapted of the OECD and 

modifiedforthisinvestigationwhichpart of a systematicalsearch of 

thescientificinformation to propose a set of criteria and indicatorsthatreflectthestate of 

the sostenibilidad at level of farm, wheretheresultsafterpolling 13 farmers, 

weretabulatedrealizingtheweighting and laterstandardization of theinformation. 

Obtainingliketurnedoutthevalues of indicators of PressurewithVn=0,2791 

(environmental), (economic) 0,41 and (social) 0,70 werethose of 

majorweightfordimension versus those of AnswerswithVn=0,1194 (environmental), 

(economic) 0,25 and (social) 0,465 of lessvalue, 

keepingrelationbetweentheoperationsthat are realized in thefarm and 

theanswerthatisobtainedbut to thefallbeing sostenibilidad, theseactions are 

notthesuitableones. Thevalue of the sostenibilidad of the place Paradise, cantonThe 

Guabo is 0,371 thatoneindicatesusthecriticalstate. 

Key Words: indicator; develop; thestate; answer 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 
 

 

 

 

 

INDICE GENERAL 

INTRODUCCION ..................................................................................................... - 12 - 

I. GENERALIDADES DEL OBJETO EN ESTUDIO .............................................. - 13 - 

1.1 Planteamiento del Problema ............................................................................. - 14 - 

1.2 Objetivo General .............................................................................................. - 14 - 

1.2.1 Objetivos Específicos ................................................................................ - 14 - 

II. FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO EL ESTUDIO .................. - 15 - 

2.1 Enfoque de Sostenible y Crecimiento Económico ........................................... - 15 - 

2.2  Desarrollo de la agricultura sostenible ............................................................ - 16 - 

2.3 Uso de indicadores para medir la sostenibilidad .............................................. - 17 - 

2.3.1 Criterios para selección de indicadores ..................................................... - 17 - 

2.3.2 Marcos de referencia (Framework) para medir la sostenibilidad agraria .. - 18 - 

2.4 El cultivo del Cacao  en el Ecuador ................................................................. - 19 - 

2.4.1 Características del sector cacaotero Ecuatoriano ...................................... - 20 - 

2.4.2 La producción de cacao en la provincia del El Oro ................................... - 21 - 

2.4.3 Análisis socioeconómicos realizados en el sector cacaotero del El Oro ... - 22 - 

III. PROCESO METODOLOGICO .......................................................................... - 24 - 

3.1 Ubicación del Estudio ...................................................................................... - 24 - 

3.1.1 Ubicación geográfica ................................................................................. - 25 - 

3.1.2 Características Ecológicas de la zona. ....................................................... - 25 - 

3.2 Materiales ......................................................................................................... - 25 - 

Selección de la muestra ...................................................................................... - 26 - 

2.3.1 Diseño del marco de evaluación ............................................................... - 27 - 

3.3.5 Estimación de indicadores dimensión Económica .................................... - 30 - 

3.3.9 Proceso de Recolección de datos en la investigación ................................ - 34 - 

3.3.10 Sistema de categorización en el análisis de los dato ............................... - 34 - 



- 9 - 
 

3.3.11 Análisis de los Resultados ....................................................................... - 34 - 

IV. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÒN ......................................................... - 36 - 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 57 

4.1 Conclusiones ......................................................................................................... 57 

4.2 Recomendaciones .................................................................................................. 57 

BIBLIOGRAFÌA ............................................................................................................ 58 

ANEXOS ........................................................................................................................ 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

 

 

INDICE CUADROS 

Cuadro  1.- indicadores de presión, estado y respuestas definidos para la medición de la 

sostenibilidad de una explotación cacaotera .............................................................. - 28 - 

Cuadro  2.- Biodiversidad natural circundante .......................................................... - 29 - 

Cuadro  3.- Estándar para medir la distancia de la finca con el centro urbano más 

cercano ....................................................................................................................... - 31 - 

Cuadro  4.- Validación de ítem determinado en la encuesta...................................... - 36 - 

Cuadro  5.- Estadísticos descriptivos para determinación de  fiabilidad encuesta por 

Alpha de Cronbach .................................................................................................... - 36 - 

Cuadro  6.- Estadísticas de fiabilidad ........................................................................ - 36 - 

Cuadro  7.- Estrato y muestra poblacional del sitio Paraíso, Cantón El Guabo ........ - 37 - 

Cuadro  8.- Descripción de las fincas muestreadas (n=13) en el sitio El Paraíso, cantón 

El Guabo .................................................................................................................... - 37 - 

Cuadro  9 .- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao 

dimensión Ambiental ...................................................................................................... 39 

Cuadro  10.- Resumen de indicadores calculados y  normalizados (VN) de la dimensión 

ambiental, sitio El Paraíso, Cantón El Guabo ................................................................. 41 

Cuadro  11.- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao 

dimensión Económica ..................................................................................................... 43 

Cuadro  12.- Resumen de indicadores calculados y  normalizados (VN) de la dimensión 

económica, sitio El Paraíso, Cantón El Guabo ............................................................... 45 

Cuadro  13.- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao 

dimensión Social ............................................................................................................. 46 

Cuadro  14.- Resumen de indicadores calculados y  normalizados (Vn) de la dimensión 

social, sitio El Paraíso, Cantón El Guabo ....................................................................... 48 

Cuadro  15.-Resumen   resultados de cálculo de indicadores ambiental para determinar 

la sostenibilidad agraria del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo ..................................... 49 

Cuadro  16.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores  económicos para 

determinar la sostenibilidad agraria del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo. .................. 51 



- 11 - 
 

Cuadro  17.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores social para determinar la 

sostenibilidad agraria del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo ......................................... 53 

Cuadro  18.- Calculo valor normalizado (Vn) de los indicadores según su naturaleza 

Presión, Respuesta, Estado por cada dimensión ............................................................. 54 

 

 

INDICE FIGURAS 

Figura 1.- Comparación de total exportado en Tm de la producción de cacao 

Ecuatoriano serie 2011-2015 (ANECACAO 2016) .................................................. - 20 - 

Figura 2.- Cadena de Valor de la producción de cacao en la provincia del El Oro 

(Valarezo, 2010) ........................................................................................................ - 22 - 

Figura 3.- Identificación del estado de sostenibilidad de un predio agrícola según el 

sistemas de colores (Biograma) propuesto por Sepúlveda, (2002) ............................ - 34 - 

Figura 4.- Histogramas de frecuencias de variables rendimiento (Kg/ha/Año), Costo ($) 

y Ganancia ($). ................................................................................................................ 44 

Figura 5.- Representación radial de los indicadores Ambientales del sitio El Paraíso, 

Cantón El Guabo. ............................................................................................................ 50 

Figura 6.- Representación radial de los indicadores económico del sitio El Paraíso, 

Cantón El Guabo ............................................................................................................. 52 

Figura 7.- Representación radial de los indicadores sociales del sitio El Paraíso, Cantón 

El Guabo ......................................................................................................................... 53 

Figura 8.- Representación radial de las indicadores Presión, Estado, Resultado 

empleando la metodología OECD, (1999) por dimensiones Ambiental, económica y 

Social del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo .................................................................. 55 

Figura 9.- Representación radial de las dimensiones Ambiental, económica y Social del 

sitio El Paraíso, Cantón El Guabo .................................................................................. 56 

 

INDICE ECUACIONES 

Ecuación 1 Alfa de Cronbach .................................................................................... - 25 - 

Ecuación 2 Poblaciones conocidas ............................................................................ - 26 - 

Ecuación 3 Relación Beneficio Costo ....................................................................... - 30 - 

Ecuación 4 Normalización por máximo y mínimos .................................................. - 32 - 

Ecuación 5 Normalización por máximo y mínimos inverso ...................................... - 32 - 



- 12 - 
 

Ecuación 6  índices de Presión, Estado y Respuesta ................................................. - 33 - 

Ecuación 7  Integración de criterios .......................................................................... - 33 - 

Ecuación 8 índice de sostenibilidad ........................................................................... - 33 - 

 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La revolución industrial evoluciono en un proceso que está causando el deterioro de los 

recursos naturales y de la calidad de vida, provocada por el antropocentrismo del 

hombre, teniendo como ejemplo el calentamiento global por los gases efecto 

invernadero (CO2, CH4, etc.) que se genera de la agricultura intensiva (Africano-Pérez 

et al., 2016), debido a que la explotación de los recursos para satisfacer las necesidades 

de la sociedad, se ha realizado en base a criterios económicos de beneficios inmediatos, 

sin considerar la conservación de los recursos en mediano y largo plazo (Torralva 

2008).Con esta premisa plantear el desarrollo sostenible de la agricultura en el contexto 

de la gestión de recursos naturales con fines productivos sea convertido en un proceso 

de investigación continuo donde se analiza factores socio-ambiental que son productos 

de agroecosistemas complejos, que supone un gran desafío para el diseño de alternativas 

más sostenibles.  

 

Con este antecedente desde la década de los 90 hay un creciente interés por evaluar la 

sustentabilidad de sistemas convencionales y alternativos llegando a un consenso 

respecto a que el concepto de sustentabilidad está basado en mantener la función del 

sistema (Léon y Mora 2012). Ahora el reto está en reproducir un marco metodológico 

que ayude a hacer más operativos los criterios de sostenibilidad y analizar de 

indicadores con en el ámbito social, económico y ambiental para obtener información 

general de un determinado sistema de producción en un sector específico, es lo que nos 

proporciona información para la toma de decisiones políticas.  

 

En este marco de análisis del entorno agrícola se busca aportar estrategias para el 

desarrollo del  sector cacaotero de la provincia del El  Oro concretamente en el cantón 
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El Guabo, sector Paraíso con el fin de caracterizar las fincas seleccionados y medir su 

grado de sostenibilidad desde los dominios social, económico y ambiental. 

 

 

 

 

I. GENERALIDADES DEL OBJETO EN ESTUDIO 

Cada país, región y localidad tiene condiciones climáticas y recursos naturales que 

interactúan con las relaciones económicas y las estructuras sociales, dando lugar a una 

gran variedad de agroecosistemas. Siendo tres los  factores básicos para establecer el 

grado o tipo de modificaciones en un sistema agrario: a) factores ambientales como la 

disponibilidad de agua y la calidad del suelo, b) los factores sociales encontrando las 

preferencias y hábitos de alimentación, etc.) los factores económicos como los precios 

de los productos y de los insumo; de ahí que, los agroecosistemas también son definidos 

como sistemas integrados desde el punto de vista ambiental, económico y social, 

diseñados para la obtención de productos y servicios específicos, que tienen una 

estructura jerárquica medible en escalas temporal y espacial  (Girard et al. 2015; 

Arrieche et al. 2011). 

 

Tradicionalmente los estudios de los problemas ecológicos y económicos de los 

sistemas agrarios se han realizado desde perspectivas totalmente independientes, 

estructurando un análisis territorial buscando la adaptación  de la producción al medio 

natural tratando de minimizar los daños (Ruiz-Gutíerrez et al. 2015). Este tipo de 

análisis ha entrado en crisis con la aparición de conceptos como el uso múltiple de los 

sistemas agrarios y forestales desde un aspecto de sostenibilidad de los mismos. Así, el 

uso múltiple los las disciplinas ecológicos y económicos de las explotaciones primarias 

se entrelazan entre sí de una forma inequívoca, tomando en cuenta 3 factores 

productividad del predio, estabilidad económica-ambiental y la equidad en el 

trabajo(León y Mora 2012). Estas interrelaciones se hacen latentes cuando se introduce 

el concepto de sostenibilidad de los sistemas agrarios (Díaz y Romero 2004). 

 

La medición de la sostenibilidad no solo implica tener en cuenta la dimensión  

económico, sino también lo sociales y ambientales, frente a estos desafíos es difícil para 
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los cacaoteros de la provincia del El Oro desenvolverse en escenario de alta 

competitividad para decidir las acciones a implantar en la mejora de su producción, 

siendo necesario la implementación de herramientas de diagnóstico para evaluar los 

efectos de las prácticas agrícolas que se adopten sobre las tres dimensiones 

mencionadas. La información necesaria para esta evaluación es a menudo difícil de 

obtener por la falta de investigaciones en los ámbito socioeconómicos del sector en 

estudio, por lo que se pretende aportar con indicadores cualitativos y cuantitativos de  

fácil  determinar y que generen los datos  necesaria para la tomas de decisiones a nivel 

de estado pero con efectos específico en los lugares de evaluación.  

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La información de necesidades básica, formación, seguridad social, parámetros 

productivos e incidencia de la alteración del ambiente son inevitables para realizar un 

diagnóstico y posterior evaluaciones  continuar con el proceso de planificación agrario. 

La definición del problema tiene el interés de conocer y comprender una situación 

particular como es la determinación de indicadores fácil de medir y repetibles en el 

tiempo que aportaran información para actuar en beneficio de los cacaotero del sector 

Paraíso, cantón El Guabo. 

1.2 Objetivo General 

El objetivo general es el análisis de la sostenibilidad a través de indicadores 

socioeconómicos y ambientales de la  producción de cacao en el sector  Paraíso, 

Cantón El Guabo. 

1.2.1 Objetivos Específicos 
 

1. Caracterización de fincas productoras de cacao  del sector Paraíso, cantón El 

Guabo  empleando    indicadores  de estado, presión y respuestas. 

 

2. Determinar  el grado de sostenibilidad mediante indicadores para las fincas 

productoras de cacao del Cantón El Guabo, sector Paraíso 
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II. FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO EL ESTUDIO 

2.1 Enfoque de Sostenible y Crecimiento Económico 

La sostenibilidad estuvo definida en primera instancia en aspectos económicos y 

ecológicos para luego relacionarse con los medios o modos de vida de los pequeños 

productores, generando una línea base para valorar la capacidad adaptativa de las 

poblaciones rurales frente a los cambios sociales del entorno. (Machado y Ríos 2016).  

Definiendo la necesidad de que la disponibilidad de un amplio conjunto de indicadores 

de carácter económicos, incluyendo también a la sociedad y la naturaleza (Floridi et al. 

2011) los cuales se deben proporcionar información para dosificar el uso desmedido de 

recursos naturales. Este criterio ha sido progresivamente reconocida por los gobiernos y 

las instituciones internacional (ONU, OCDE, UE) de modo que las estadísticas sociales 

y ambientales están ahora ampliamente disponibles para medir este crecimiento 

económico en un marco de desarrollo sostenible para lograr una sinergia que incluya 

con la información de local (Floridi et al. 2011; Rodriguez-Guerra y Ríos-Osorio 2016). 

 

La necesidad de proporcionar alimentos y tener disponibilidad de agua, suministro de 

energía fiable y asequible a la vez que se minimiza el impacto sobre el clima  que no se 

traduzcan en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (Janzen et al. 

2011), presentando a estos  efectos nocivos sobre los ecosistemas  un reto para preservar 

la biodiversidad mundial sin afectar el futuro agroalimentario del planeta en un entorno 

de alta competitividad donde las naciones buscan perpetuar un desarrollo económico 

sostenible (Mcbratney et al,. 2014) 

 

Resolver un gran número de desafíos ambientales producidos por el crecimiento 

económico que afecta directamente al ámbito agrícola, ha  sido reconocido como 

fundamentales para el desarrollo sostenible que están representados en  variables del 

sistema agrario (Neri-Ramírez et al. 2013). Los desafíos a los que hace mención son: la 
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seguridad alimentaria, la seguridad del abastecimiento de agua, la seguridad energética 

y la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y el ecosistema 

de la prestación de los servicios turísticos a gran escala, manteniendo todos  ellos  

características similares; es decir, son globales, son complejos, difíciles de resolver y 

que están relacionados entre sí, abordados mediante una combinación de dimensiones 

(social, económico y ambiental) con un enfoque en holístico (Mcbratney et al., 2014) .  

2.1.1 Los sistemas agrarios (agroecosistemas) 

Los agroecosistemas son sistemas naturales manejados por las sociedades humanas con 

el propósito de obtener alimentos para la sociedad, así como otros recursos como 

maderas o fibras. Recientemente se ha propuesto el termino un término vinculado a lo 

económico que se define como  servicios eco sistémicos que como ejemplo tenemos a la 

polinización, el control de plagas o el propio mantenimiento de la biodiversidad, si bien 

la capacidad de obtener estos servicios está condicionada a los manejos que llevemos a 

cabo en los agroecosistemas (Hernández-Plaza 2013). 

 

Gravina-Hernández y Leyva-Galán (2012) manifiestan que varias  metodologías sean 

propuestas para medir los agroecosistemas dañados, las que se mueven desde los 

análisis a escala territorial hasta la determinación de un índice general de sostenibilidad 

a escala de agroecosistemas, basado en la composición, calidad, diversidad y cuantía, de 

la agro biodiversidad de los escenarios productivos. 

 

2.2  Desarrollo de la agricultura sostenible 

Generalmente se refiere a un modo de agricultura que intenta proporcionar rendimientos 

sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías de bajo impacto al  manejo del 

predio. Esto requiere que los procesos agrarios sea considerado como una parte del 

ecosistema debido a que la agricultura sostenible, no está orientada hacia la búsqueda de 

altos rendimientos de un producto en particular, sino a la optimización del sistema como 

un todo (Bolívar 2011).  

 

La adopción de una agricultura sostenible por parte de los productores envuelve el uso 

de técnicas de mejoramiento genético, niveles apropiados de fertilizantes y químicos, 

preservar la biodiversidad para establecer una  interacción entre abonos, pesticidas, y 

rotaciones de cultivo que influyen en los rendimientos y en el ingreso del productor 
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(Bolívar 2011; Gravina-Hernández y Leyva-Galán 2012). Expresando la necesidad de 

adoptar estos criterios para preservar los recursos naturales y garantizar la seguridad 

alimentaria (Toca 2011). 

 

2.3 Uso de indicadores para medir la sostenibilidad 

La escasez de recursos naturales, la sobre explotación continua que causa   la 

degradación de la tierra, están presente  en muchas partes de los ecosistemas de tierras 

tropicales y sub tropicales (Haileslassie et al. 2016) resultando imprescindible elaborar 

metodologías que nos ayude a tener un umbral para la toma de decisiones. Las 

evaluaciones de la sostenibilidad de la producción de sistemas agrícolas son a menudo 

generalizadas,  descrito en algunos casos por un único indicador como el caso de 

microorganismos en el suelo o la biodiversidad natural (Sánchez-Moreno y Talavera 

2013; Hernández-Plaza 2013).  

 

Hace algunos años había pocos intentos de desarrollar índices de sostenibilidad 

compuesto utilizando múltiples indicadores a nivel de granjas. Los estudios existentes 

tratan invariablemente sólo del rendimiento económico o ambiental  utilizando solo 

indicadores como el balance de nutrientes o la productividad del agua (Haileslassie et 

al. 2016).La evaluación de la sostenibilidad de sistemas agrarios requiere transformar 

aspectos complejos en otros más claros, objetivos y generales que permitan detectar 

tendencias a nivel de sistema (Sarandón y Flores 2014).  

 

2.3.1 Criterios para selección de indicadores. 

Un aspecto que es necesario definir, de acuerdo al objetivo de la evaluación de la 

sostenibilidad de un sistema agrario, es el tipo o clase de indicadores a utilizar sea data 

set o de tipo aditivo (Rojas et al. 2016). (Pecher et al. 2013) nos indican que un 

indicador es una variable, seleccionada y cuantificada que nos permite ver una 

tendencia que de otra forma no es fácilmente detectable. 

 

En la presente investigación se utilizó el  modelo de indicadores de presión, de estado o 

de respuesta, considerando indicadores de estado a los  que aportan información sobre 

la situación actual de sistema, los indicadores depresión son aquellos que indican el 

efecto que las prácticas de manejo ejercen sobre los indicadores de estado y  finalmente, 



- 18 - 
 

los indicadores de respuesta que indican qué se está haciendo para modificar el estado 

actual del sistema (Sarandón y Flores 2014). 

 

Según Floridi et al. (2011) también es posible utilizar el conocimiento científico para 

elegir el indicador y establecer rangos de sostenibilidad para ellos. En algunos casos, 

carecemos de puntos de referencia u objetivo fiable, la retroalimentación que genera la 

acción participativa de los involucrados (agricultor) para  el establecimiento de criterios 

que nos ayude a formular indicadores que aporten información real y medible (Floridi et 

al. 2011). 

 

Machado y Ríos (2016) manifiestan que  las áreas técnico-ambientales de un 

agroecosistema se derivan indicadores como prácticas de protección del medio 

ambiente y producción; y de  las áreas sociales con indicadores para evaluar los medios 

de vida, bienestar y lo referente a capital natural, capital humano, capital social, capital 

físico y capital financiero. 

 

2.3.2 Marcos de referencia (Framework) para medir la sostenibilidad agraria. 
 

Las metodologías para elaborar un marco de evaluación de la sostenibilidad se   

estructurada 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 y normalización y definición  mediante un análisis estadístico jerárquico 

y la agregación de datos para obtener el índice (Paracchini et al. 2015). 

 

El resultado es un indicador sintético para cada uno de los tres aspectos analizados de la 

sostenibilidad (económica, social y ambiental), que se descompone en  sub-dimensiones 

(Nardo et al. 2005; Naranjo et al. 2007). Estos incluyen: fertilizantes, agua y manejo de 

agroquímicos; sistema de cultivo; entrada de energía; el valor de la producción; valor 

agregado; las rentas de los hogares agrícolas; diversificación de negocios agrícolas; 

valor natural de la granja y de paisaje funcional patrón. En términos prácticos, la salida 

del modelo es proporcionada al usuario como original a los valores del indicador en 
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forma de tablas, diagramas de barras correspondiente a cada paso agregación y un radar 

de diagrama que representa el rendimiento de las fincas (Paracchini et al. 2015). 

 

 

 

 

 

2.4 El cultivo del Cacao  en el Ecuador 

El cacao es nativo de América y su domesticación data del siglo XVI en México donde 

los  Toltecas comercializaban con los Españoles, en nuestro país desde el siglo  XVII 

existían ya pequeñas plantaciones de cacao a orillas del río Guayas y se expandían hacia 

orillas del Daule y es  esta la variedad que da origen al cacao Nacional, que es 

reconocida mundialmente por su aroma floral, el cual es producido exclusivamente en 

Ecuador. 

En los años de la lucha por la independencia (1800-1822), el cacao fue la fuente más 

importante para su financiamiento; en ese entonces representaba entre el 40% y el 60% 

de las exportaciones totales del país (Schimid 2013). 

 

Entre 1821-1920 las nuevas leyes de la República entregan concesiones de tierra a 

familias adineradas de la costa ecuatoriana, que las destinan al cacao, donde las áreas 

preferidas “fueron las llamadas de arriba” en la provincia de los Ríos, al sur de la 

provincia del Guayas y en El Oro. Siendo el cacao el principal producto generador de 

divisas y recursos de la época en mención, permitió la creación de los primeros bancos 

del país y fue también el soporte para el manejo político y económico de los grupos 

gobernantes de turno. La producción de las haciendas de cacao se hacía contratando 

mano de obra barata y explotada, con peones provenientes de la costa y de la sierra 

(Villalba Márquez 2007). 

 

En Ecuador se ha desarrollado el clon CCN-51,  introducido en la década de los 70 que 

posee cierto grado de inmunidad a la escoba de bruja, y que presenta mayor 

productividad (precocidad en la producción y marcada diferencia en la cantidad de 

quintales producidos por hectárea) y otras características económicas deseables (granos 

más grandes, mayor nivel de tolerancia a enfermedades, mayor capacidad de adaptación 
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a condiciones ambientales adversas). No obstante, carece de las características 

organolépticas (aroma y sabor) del cacao producido por los árboles de la variedad 

Forastero nacional (Schimid 2013; ANECACAO 2014). 

Tradicionalmente los principales compradores de cacao ecuatoriano en seco son 

EE.UU. (60%), Japón y Francia (20%), Holanda, Alemania, Italia, Canadá, España y 

Bélgica. Pero también se exporta  semi elaborados (licor de cacao - pasta-, manteca de 

cacao, polvo de cacao) y elaborados (chocolates) con destino a EE.UU., Chile, 

Colombia, Holanda, Nueva Zelanda, Perú, Francia, Bélgica, España, México y Japón. 

El cacao ecuatoriano se vende en base a un diferencial sobre el precio internacional de 

la bolsa de cacao de Nueva York. Este diferencial fluctúa de acuerdo a la oferta y la 

demanda del cacao ecuatoriano (Villalba-Márquez 2007).  

 

 

Figura 1.- Comparación de total exportado en Tm de la producción de cacao 

Ecuatoriano serie 2011-2015 (ANECACAO 2016) 

2.4.1 Características del sector cacaotero Ecuatoriano 

La razón por la que en el Ecuador se produzca el mejor cacao de aroma del mundo, es 

por cuestiones del suelo que es rico y profundo. Un estudio de Elif Millar que hizo en 

los suelos ecuatorianos, revela que contiene casi dos veces más materia orgánica de lo 

que se da en los EE.UU condición que ayuda a retener la humedad. Se calculaba que 

casi 1´619.000 hectáreas de tierra (entre las cultivadas con cacao) quedan bajo la capa 

de nubes desde la costa hace contacto con las faldas de los Andes. Se ha estimado que 
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de esta área, 809.380 hectáreas correspondan a elevaciones de menos de 457 metros 

segunda condición para producir cacao de aroma. Tercer factor la abundancia del sol, 

ausencia de viento, las temperaturas que oscilan alrededor de 26°C, la precipitación que 

se encuentra en un promedio de más de 1230 cm3 y las lloviznas hacen que las zonas 

cacaotera sean  las adecuadas (Schimid 2013). 

 

2.4.2 La producción de cacao en la provincia del El Oro. 
 

La producción de cacao en el Ecuador está segmentando en varias zonas, ubicándose la 

provincia del El Oro  en la zona Sur donde se incluyen a los cantones de Machala, El 

Guabo, Pasaje, Santa Rosa y Arenillas. Las estadísticas oficiales (MAGAP-SISAGRO, 

2012) en El Oro se registran 17751 Ha de cacao sembrada, de las cuales 15165 Has se 

cosechan con rendimiento de 0,39 Tm/has/año (Jimbo y Barrezueta-Unda, 2015) 

 

El sistema de manejo tradicional, es el predominante en la provincia del El Oro donde 

se limitan a labores al control de malezas, podas de formación y fitosanitarias, la 

cosecha, y riego considerándose este  manejan como no tecnificado, las actividades post 

cosecha registradas son fermentación en sacos o cajones, secado en tendales y 

marquesinas y el posterior en sacado, muy pocos productores realizan labores de 

seleccione y clasificación del grano esta actividad se desarrolla en las bodegas o centros 

de acopio donde se comercializa el producto (Jimbo y Barrezueta-Unda, 2015). 

 

La comercialización del cacao en grano en la provincia del El Oro, se lleva a través del 

siguiente canal: productores, acopiadores rurales, acopiadores cantonales, plantas de 

beneficio e industriales (Celi 2015).  

 

Los productores asociados tiene las infraestructura para el beneficiado y 

almacenamiento del producto en seco siendo los que reciben un mejor precio por su 

producto, mientras que agricultores independiente estando a expensa de una larga 

cadena de los intermediarios, promediando los pequeños productores de  El Oro  las 5 

ha (Celi 2015). 
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Figura 2.- Cadena de Valor de la producción de cacao en la provincia del El Oro 

(Valarezo, 2010). 

 

2.4.3 Análisis socioeconómicos realizados en el sector cacaotero del El Oro 

Los fenómenos naturales como El Niño se le atribuyen como un impacto negativo a la 

producción, vías de acceso y condiciones sanitarias el cual se hace presente entre los 

meses de diciembre a mayo justo cuando inicia el periodo de cosecha (Quezada, 2011; 

Sánchez y Masache, 2000). 

 

Sánchez y Masache (2000) manifiestan que la falta de créditos afecta al 91,16% de los 

productores de cacao, los cuales perciben precios bajos por su producto. La estimación 

de los costos de producción en la provincia del El Oro promedia los $ 521,4 por 

hectárea. 

Guerrero (2011) expresa que los productores tienen un bajo poder de negociación frente 

a los comercializadores, sumando a la baja productividad por hectárea consecuencia de 

la falta de tecnificación del sector. Otro factor determinado por el autor es la extrema 

fragmentación de la tierra teniendo en promedio los cacaotero entre 5 a 6,6 ha 

(Guerrero-Pardo 2011). 
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Quezada (2011) señala que el 64% de productores encuestados en un estudio de 

comercialización en la provincia del El Oro sobre cacao manifestaron que la tendencia 

es vender el cacao en fresco obviando el proceso de fermentado y secado, motivados 

por el ahorro de tiempo, esfuerzo y dinero. 
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III. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Ubicación del Estudio 

El presente trabajo se realizará en el Cantón El Guabo, Parroquia Tendales sitio Paraíso 

 

 

 

 

Área en 
estudio 
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Figura 3.- Ubicación del área en estudio (Google imágenes © 2016 CNES/Astrium, 

Digital Globe, Landsat, U.S. Geogical Survey). 

 

3.1.1 Ubicación geográfica 

El sitio en estudio se encuentra ubicado en la micro cuenca del Rio Chaguana las 

siguientes coordenadas planas en UTM: X: 637042; Y: 9649872; Altitud: 11  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 sitio de ensayo corresponde a un  Bosque Húmedo Pre Montano (b.m.s T) y un clima 

Tropical Mega Térmico Semi-húmedo (MAGAP 2002), con precipitaciones de 1250 a 

1500 mm promedio anual con una temperatura media que fluctúa de 25 a 26 °C. 

(Lozano 2002; GAD El Guabo 2013). 

 

3.2 Materiales 

GPS, cámara fotográfica, tableros, pluma, encuestas, computadora, impresora. 

 

3.3 Métodos 

El método de investigación propuesto es de tipo descriptivas empleando técnicas de 

exploración como las observación directa no esturada, encuestas y entrevistas a los 

involucrados en la  cual se generan variables  de tipo cuantitativa  y cualitativa; 

reforzando el trabajo con un análisis bibliográficas; lo cual permitió visualizar y captar 

en forma sistemática la información del área en estudio. 

 

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 a 1 medido con el coeficiente alfa de Cronbach 

(Timaure and Plata 2011) el cual se calcula apartir de la sumatoria de las varianzas por 

cada ítem para lo cual se aplica la ecuación 1. 

Ecuación 1Alfa de Cronbach 
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Dónde: 

                   

 Es la varianza del ítem i, 

 Es la varianza de los valores totales observados  

    Es el número de preguntas o ítems. 

 

Para la determinación de las varianzas para su posterior análisis estadístico se utilizó el 

software SPSS versión 22 de edición para 64 bits. 

 

3.3.1 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 conformados  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.- Se tomando como criterio que las fincas cacaotera  estén registradas en la base de 

datos del MAGAP, que se encuentran 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 sitio 

elegido.  

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

Ecuación 2 Poblaciones conocidas 

 
 

            ⁄     )       ) 

 

Dónde: 

N= Tamaño muestra 

z= Valor z de 1,96 para α=0,05 

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

opción más desfavorables (p=0,05), que hace mayor el tamaño muestral 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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q=1-p  

i=error que se prevé cometer 

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

 

3.3.2 Diseño del marco de evaluación 

Para el diseño del marco de evaluación  aplicaremos los lineamientos de OECD (2003) 

y Cantún et al., (2008) modificada para esta investigación la cual responde al diseño de 

una matriz de doble entrada combinando el modelo de indicadores Presión (P), Estado 

(E ) y Respuesta (R ) donde se evalúa las relaciones entre los criterios social, económico 

y ambiental de un agroecosistema. 

 

3.3.3 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 (Merma y Julca 2012). En el cuadro 1 se detalla los indicadores seleccionados 

para la investigación. 
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Cuadro  1.- Indicadores de presión, estado y respuestas definidos para la medición de la 

sostenibilidad de una explotación cacaotera 

Dimensión Naturaleza 

del 

indicador 

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/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. 

 

3.3.4 Estimación de indicadores Dimensión Ambiente 
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3.3.4.1 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 

Utilización de subproducto cosecha: se estima un valor de 100 si la respuesta es 

afirmativa y 10 si el resultado es negativo. 

 

3.3.4.2 Criterio Prácticas agronómica  

Número 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.  

 

3.3.4.3 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  2.- 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 
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Rodeados por otros cultivos de la misma especie, campos baldíos, sin 

vegetación 

10 

 

 

 

3.3.5 Estimación de indicadores dimensión Económica 

3.3.5.1 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 

     
         

         
 

Dónde:  

Relación Beneficio/Costo 

Ing. Total= Ingreso Total ($) 

Cos. Total= Costo Total ($) 

Rendimiento: se considera como adecuado los valor mayores de 3500 kg/ha/año 

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

una calificación de 100, 1750 kg/ha/año se valora con 50, 725 kg/ha/año con 25 y 

menos de 725 kg/ha/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%. 

 

3.3.6 Estimación de indicadores dimensión social  

3.3.6.1 Criterio Calidad de vida 

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

y si 100.  
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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. 

 

 

Cuadro  3.- 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 delegaciones 

estatales, 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 

 

3.3.6.2 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 sub indicador 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. 

 

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 sub indicadores, respuestas que se obtiene de la encuesta. 
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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 

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. 

 

 

3.3.7 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 desarrollada por Cendrero et al., 

(2002). Donde los valores corresponde 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 10. 

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)  

Dónde:  

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 formula (5) 

mencionada por Cantún et al.,(2009) 

Ecuación 5 Normalización por máximo y mínimos inverso 

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

Dónde:  

Vn: valor normalizado 

Vmax: valor máximo en la zona de estudio 

Vmin: valor mínimo en la zona de estudio 

Vcal: valor calculado. 

 

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

de las criterios  citadas (Arnes-Prieto et al. 2013), utilizando la ecuación (6): 

 

 

 

Ecuación 6 índices de Presión, Estado y Respuesta 

IPCe = ∑ Vi ÷ n 

Dónde: 

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 criterios 

Ice = (Ipe+Ire+Iee) / 3 

Dónde:  

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 expresión (8) 

Ecuación 8 índice de sostenibilidad 

IS= (ICe+ISo+IPAm) / 3 

Dónde: 

IS = Índice de sostenibilidad 

ICe = índice de dimensión Económica 
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ISo = índice de  dimensión Social  

IAm = índice de dimensión ambiental 

 

3.3.8.1  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) modificada por 

(Ramírez-Sulvarán et al., 2014) 

 

Figura 3.- Identificación del estado de sostenibilidad de un predio agrícola según el 

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

 

3.3.9 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 

El Guabo, Parroquia Tendales, sitio Paraíso, instrumento que  consta de 3 bloques: 

3.3.10 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

La  investigación propuesta es descriptivo pero también es de tipo correlacional, 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. 

 

3.3.11 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 
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cuantitativas y tablas de contingencias para variables cualitativas. 

 

La herramienta para obtener la información primaria se empleó una encuesta (anexo 1) 

el cual 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 ponderase y 

normalizados por criterio, indicador y dimensión. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Validación y fiabilidad de la encuesta 

El método de fiabilidad Alfa de Cronbach fue aplicado a cinco profesionales de la 

agricultura vinculado al tema del cacao (cuadro 4) cuyos puntajes mínimos fue 3 y un 

máximo de 5, siendo la varianza del ítem 2 de la encuesta con 0,477 el valor más bajo y 

0,894 del  ítem 3 de mayor valor (cuadro 5). 

 

Cuadro  4.- Validación de ítem determinado en la encuesta 

Expertos consultados Item1 

1-2-3-4-5 

Item 2 

1-2-3-4-5 

Item 3 

1-2-3-4-5 

Primer  5 4 5 

Segundo  4 4 3 

Tercer  5 4 5 

Cuarto 5 3 5 

Quinto 4 4 5 

 

Cuadro  5.- Estadísticos descriptivos para determinación de  fiabilidad encuesta por Alfa 

de Cronbach. 

Preguntas 

Numero 

Datos (N)  Desviación estándar Varianza 

ITEM1 5  ,548 ,300 

ITEM2 5  ,447 ,200 

ITEM3 5  ,894 ,800 

Suma   1,22474 1,500 

 

Con los valores derivados de las sumas de las varianzas entre grupos de 1,22474  

(cuadro 5) se obtiene un coeficiente Alfa de 0,711 (cuadro 6), el cual es considera como 

óptimo para una investigación de carácter empírica considerando como 1 el valor 

máximo para este coeficiente de fiabilidad. 

Cuadro  6.- Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Numero datos de elementos 

0,711 5 
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4.2 Calculo tamaño de la muestra 

La determinación del tamaño de la muestra aplicando la fórmula de poblaciones 

conocidas trabajando con una población de 39 agricultores del sitio Paraíso, con una 

probabilidad de acierto del 75%, con erro del 20% con un grado de confiabilidad del 

0,05 en la tabla de Z del 1,96, se obtiene el valor de 13 encuestas, detallada en el cuadro 

7. 

 

Cuadro  7.- Estrato y muestra poblacional del sitio Paraíso, Cantón El Guabo 

Estrato Población 

Total 

Muestra      Total de Hectáreas Hectáreas 

muestreadas 

2-9 Ha 39 13 126,85 Has 41 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

4.3 Tabulación de encuestas  

El promedio de edad de los productores descrito en el cuadro 8 concuerda con el trabajo 

de Sánchez y Masache  (2000) y del Censo Nacional Agropecuario del 2000, donde el 

promedio de edad esta en los 55 años, para nuestra investigación este promedio se ubica 

en los 54 años. 

 

Cuadro  8.- Descripción de las fincas muestreadas (n=13) en el sitio El Paraíso, cantón 

El Guabo 

N°  Edad Encuestado: Nombre Finca 
Tipo de 

cacao 

1 58 San Vicente Chaguana CCN51 

2 65 San Antonio Chaguana CCN51 

3 30 San Eduardo CCN51 

4 62 La Roque CCN51 

5 58 San Vicente Chaguana Nacional 

6 53 Paraíso CCN51 

7 46 Hermanos Márquez CCN51 

8 64 San Antonio   Nacional 

9 49 La Narcisa Nacional 

10 76 s/n Nacional 

11 23 s/n Nacional 

12 41 s/n Nacional 

13 76 Cristo Rey Nacional  

Promedio54     

Fuente: Resultado de la investigación 
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Analizando el cuadro 9, se observa que el promedio de edades de la plantación está en 

17 años siendo los valores del tipo CCN51 los que reducen la media en comparación 

con el Nacional.  

 

Las practicas cultura más comunes son la poda y la cosecha siendo la variable 

fertilización y riego la menos empleada en las explotaciones encuestadas. En lo 

referente aplicaciones de pesticidas solo dos fincas no aplican agroquímicos para 

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

que demuestra poco seguimiento al cultivo. 

 

 

La adición de resto de la cosecha al suelo como practica de mejorar del suelo declarada 

como criterio en la dimensión ambiental tuvo un 69% que expresaron no realizar la 

actividad, frente a un 31% que si la realiza, factor a tener en cuenta cuando se relacione 

con los rendimiento como lo expresa Quiroz y Cedeño (2005)  recomendando realizar 

prácticas concernientes a mejorar la productividad entre las que encontramos adición de 

materia orgánica, aunque se debe evitar reingresar restos de mazorcas enfermas. 

 
 

Figura 4.- Adiciona al suelo  de resto de la cosecha 

 

si 
31% 

no 
69% 
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Cuadro  9 .- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao dimensión Ambiental 

N° Característica cultivo Uso Resto 

cosecha 

Uso Abono 

orgánico 

Prácticas Agrícolas (anual) Tipo de 

pesticida 

Tipo 

Aplicación 

 
T

ip
o
 

E
d

ad
 

H
a 

si
 

n
o
 

si
 

n
o
 

C
o

n
tr

o
l 

M
al

ez
a 

P
o

d
a 

C
o

se
ch

a 

R
ie

g
o
 

F
er

ti
li

za
ci

ó
n
 

C
o

n
tr

o
l 

S
an

it
ar

io
 

O
rg

án
ic

o
 

Q
u

ím
ic

o
 

M
an

u
al

 

B
o

m
b

a 

1  CCN51 5 3,5   1   1     2     4   1 1   

2 CCN51 14 4   1   1     2     1   1     

3  CCN51 8 3   1   1     2   1 1   1 1   

4  CCN51 10 2   1   1     2     4   1 1   

5  Nacional  30 1   1   1 2   2 4             

6 CCN51 3 1 1   1   6 4 2   1 6 1 1 1 1 

7  CCN51 4 1 1   1   2 1 2   4 2 1 1 1 1 

8  Nacional 20 1 1     1 2   2     2   1 1   

9 Nacional 15 4   1   1 2 1 2 2         1   

10  Nacional 30 1 1     1 2 1 2 4   2   1     

11 Nacional 25 2   1 1   2 2 2 4             

12 Nacional 30 1   1 1     1 2     1   1     

13 Nacional 20 4   1   1 1 1 2 2   1   1     

Suma       4 9 4 9             2 10 7 2 

Promedio   17 2,15                             

Fuente: Resultado de la investigación 
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La figura 5 muestra como el control químico con un 62% en lo encuestado del sitio El 

Paraíso del cantón El Guabo es el predominante existiendo un 23% que aplica productos 

biológicos y un 15% que no aplica nada a su cultivo. 

 

Figura 5.- Tipo  de control empleado en plantaciones de cacao contra plagas en el sitio 

El Paraíso, El Guabo-Ecuador. 

 

En el cuadro 10donde se expone los resultados ponderados y normalizados de los 

resultados observamos la práctica de fertilización con un Vn=0,0769 es el más bajo 

seguido de la frecuencia de podas con Vn=0,111, que nos demuestra un inadecuado 

mantenimiento de la plantaciones para ambos tipos de cacao. En cuanto a la vegetación 

circundante con Vn=0,3462 y gestión de abonos con Vn=0,3077 son las actividades con 

mejor puntuación sin llegar a valores significativos que para esta investigación es 

considero el Vn= 1, esta información concuerda con Urrutia, (2011) respeto a la baja 

tecnificación y escaso mantenimiento de las plantación de cacao en general. 

Respeto a la vegetación nativa circúndate esta es influenciado por el sector en que se 

tomó las muestras las cuales fueron en sitios cercanas a zonas de pie de monte. 

 

 

 

 

 

 

15% 

62% 

23% 

Biologicos

Quimicos

ninguno
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Cuadro  10.- Resumen de indicadores calculados y  normalizados (VN) de la dimensión ambiental, sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 

Gestión 

abono 
Vn 

subproducto 

cosecha 
Vn 

Practi. 

Agro 
Vn 

Frecuenc

ia poda 
Vn 

Frecuencia 

control de 

maleza 

Vn 

Frecuencia 

fertilizació

n 

Vn 

Aplicación 

Agroquímico

s 

Vn 

Tipo 

Aplicació

n 

Vn 

V. 

circundant

e Nativa  Vn 

10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 

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

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

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

100,00 1,00 100,00 1,00 75,00 0,72 100,00 1,00 100,00 1,00 10,00 0,00 50,00 0,44 50,00 0,44 25,00 0,17 

100,00 1,00 100,00 1,00 75,00 0,72 50,00 0,44 25,00 0,17 100,00 1,00 50,00 0,44 50,00 0,44 25,00 0,17 

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

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

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

100,00 1,00 10,00 0,00 75,00 0,72 10,00 0,00 25,00 0,17 0,00 0,00 50,00 0,44 0,00 0,00 50,00 0,44 

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

10,00 0,00 10,00 0,00 75,00 0,72 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,44 

Promedi

o 0,3077 

 

0,3077 

 

0,2991 

 

0,1111 

 

0,1538 

 

0,0769 

 

0,2137 

 

0,2222 

 

0,3462 
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En el cuadro 11, observarnos las variables rendimiento, costo y ganancia por hectárea 

de las 13 encuestas a productores del sitio El Paraíso, obteniendo una media aritmética 

de 675,615; 589,158 y 772,573 kg/ha/año para las variables en mención resultados. 

 

Los   rendimiento promedio del cacao tipo Nacional obtenido en esta investigación son 

similares al estimado por  Campos (2011)  de  600 kg/ha año para productores de menos 

de 10 hectáreas y con los resultados de la investigación a nivel parroquial de Tendales, 

(2012) que sitúa el rendimiento en 500kg/ha/año,  existiendo una gran  variabilidad de 

resultados en el tipo CCN51. Amores et al., (2009) manifiesta que las adecuadas 

prácticas culturales inciden directamente en la producción, así como en los costos de 

mantenimiento, cosecha y post-cosecha del cacao. 

 

En cuanto al porcentaje  ingresos por actividades adicional al cultivo del cacao 

incorporada en la figura 6, el  46 %  que representan 6 encuestados tiene que compartir 

su tiempo con otras actividades agrícolas o comerciales en una distribución inferior al 

40% total de todos sus ingresos económicos fuera de su explotación, con el objeto de 

aumentar su renta económica, si tomamos en cuenta que solo el  33% de la población se 

dedica a la agricultura en  la parroquia Tendales  (GAP TENDALES 2012) al que 

pertenece El Paraíso, la información tiene una tendencia a dejar su plantaciones para 

buscar otros ingresos monetarios. 

 

Figura 6.- Distribución de ingresos económicos de actividades diferentes a la 

producción de cacao,  a los encuestados del sitio El Paraíso, cantón El Guabo 

 

 

6; 46% 

5; 39% 

2; 15% 
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Cuadro  11.- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao dimensión Económica 

N° 
Rendimiento 

(kg/ha/año) 
Costo/hectárea/año Ganancia/hectárea/año 

N° de integrantes 

familia  

dependientes 

porcentaje de actividades económicas adicionales a la 

producción de cacao 

40% 40 - 80% 80-100% 

1 400,000 485,714 314,286 0     1 

2 375,000 450,000 250,000 0 
 

1 

 3 223,000 333,333 1166,667 0 
 

1 

 4 155,000 505,000 1100,000 4 
 

1 

 5 500,000 400,000 300,000 1 
 

1 

 6 1500,000 1000,000 1200,000 3 1 
 

 7 1200,000 500,000 650,000 2 1 
 

 8 355,000 655,000 720,000 4 
 

1 

 9 475,000 400,000 517,500 3 1 
 

 10 500,000 550,000 655,000 1 1 
 

 11 900,000 780,000 970,000 1 1 
 

 12 900,000 500,000 600,000 2 1 
 

 13 1300,000 1100,000 1600,000 3 
  

1 

Suma 8783,000 7659,048 10043,452 24  6  5  2 

Media 675,615 589,158 772,573 1,846       

Mínimo 155,00 333,33 250,00 0,00       

Máximo 1500,00 1100,00 1600,00 4,00       

Fuente: Resultado de la investigación 
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Tres criterios que conforman el indicador Beneficio-costo  dentro de la dimensión 

económica  (Fig. 7) son el rendimiento  que registro un promedio de 675,615 kg/ha/año, 

costo por hectárea $ 589,158 y una ganancia por hectárea de $ 772,573; estos valores 

son similares a los registrados por trabajos realizados por Celi (2015); Troya (2014). 

Estos criterios son empleados en diversos trabajos de sostenibilidad que inciden en la 

toma de decisiones sobre el cambio de cultivo o del nivel de intervención por reactivar 

la producción. 

 
 

Figura 7.- comparación de variables rendimiento (Kg/ha/año), Costo ($) y Ganancia ($). 

Los valores ponderados y normalizados de la dimensión económica se consolidan en el 

cuadro 12, donde los valores de integrantes de la familia que son dependiente de la 

actividad cacaotera (Vn=0,41) es el más alto en comparación con los tres indicaros 

restantes de esta dimensión siendo los ingresos económicos de la actividad agrario el 

más bajo con un Vn=0,21 seguido de rendimiento con Vn=0,23. Como lo manifiesta 

Celi, (2015; Enríquez, (2006); Urrutia, (2011) problemas con la venta en baba del 

producto, la dependencia familiar como mano de obra directa, exceso de agentes de 

comercial, falta de control de presión y un mal beneficiado del cacao son consecuencia 

de un bajo costo beneficio y rentabilidad son factores directo en los ingresos de los 

productores. 

 

Rendimiento (kg/ha.año) Costo/hectaria/año ($) Ganancia/hectarea/año ($)
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Cuadro  12.- Resumen de indicadores calculados y  normalizados (VN) de la dimensión 

económica, sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 

Beneficio/costo  Vn Rendimiento Vn 

Ingresos 

Económicos acti. 

Agraria 

Vn 

N° de integrantes 

familia  

dependientes 

Vn 

0,65 0,03 10 0 100 1,00 0 0 

0,56 0,00 10 0 50 0,33 0 0 

3,50 1,00 10 0 50 0,33 0 0 

2,18 0,55 10 0 50 0,33 4 0,00 

0,75 0,07 10 0 50 0,33 1 1,00 

1,20 0,22 25 1 25 0,00 3 0,33 

1,30 0,25 10 0 25 0,00 2 0,67 

1,10 0,18 10 0 50 0,33 4 0,00 

1,29 0,25 10 0 25 0,00 3 0,33 

1,19 0,22 10 0 25 0,00 1 1,00 

1,24 0,23 25 1 25 0,00 1 1,00 

1,20 0,22 10 0 25 0,00 2 0,67 

1,45 0,31 25 1 25 0,00 3 0,33 

 Promedio 0,27   0,23   0,21   0,41 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

Los descriptivos del cuadro 13 sobre la dimensión social se observa que la baja 

formación educativa (primaria)  que representa un 70% del total encuestado concuerda 

con las investigaciones de Sánchez y Masache (2000)  donde  describe que  un  68% de 

los agricultores en la provincia del El Oro tiene  estudios primarios. En cuanto  

capacitación todos en algún momento ha recibido capacitación en el área agrícola pero 

el 55% lo ha tenido en más de 5 años. 

 

 En el cuadro 13 también no se observa una significancia entre los que viven en la finca 

y la ciudad, siendo común para los que habitan en el predio la falta de servicios de agua 

potable, telefonía fija y acceso a internet, manteniendo una distancia promedio del 

centro urbano más cercano de 13 km.   

 

Por último  la toma de decisiones (Cuadro 13) está en función del mutuo acuerdo 

familiar y de la experiencia del agricultor, destacó en este aspecto la  participación de  

familiares en el  92,3 % siendo la relación de genero   del 66,66% participación de 

hombres versus un 33,33% de la mujer en las labores agrícolas y de manejo 

administrativo de las fincas cacaotera.
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Cuadro  13.- Resumen descriptivos de variables analizadas para fincas de cacao dimensión Social 

 

N° 

 
Educación Capacitación Vive en la Finca Servicios Básicos Finca Participación por Genero 

Distancia al 
centro urbano 

(km) 

Primaria  Secundaria  Superior  > 5 años < 5 años si no 
Energía 
eléctrica 

agua 
potable 

telefoní
a fija 

telefoní
a móvil 

acceso 
internet 

si no Mujeres Hombres 

1 8 1 
   

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

1 

2 7 1 
   

1 
 

1 
   

1 
 

1 
 

2 1 

3 8 
 

1 
  

1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
  

2 

4 8 1 
   

1 
 

1 
   

1 1 1 
 

1 1 

5 10 1 
   

1 1 
 

1 1 1 1 
 

1 
  

4 

6 15 1 
  

1 
  

1 1 
    

1 
 

1 3 

7 15 
 

1 
 

1 
  

1 1 
    

1 
  

1 

8 2 1 
  

1 
 

1 
    

1 
 

1 
 

1 1 

9 7 1 
  

1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 4 

10 20 1 
   

1 
 

1 1 
  

1 
 

1 
  

1 

11 20 
  

1 1 
  

1 
   

1 1 
 

1 
 

1 

12 22 
  

1 1 
  

1 
   

1 
 

1 
  

1 

13 25 1 
    

1 
 

1 
  

1 
 

1 
 

1 2 

Suma  9 2 2 6 7 6 7 8 1 1 11 2 12 1 6 23 

Promedio 13 
              

1 2 

Fuente: Resultado de la investigación 
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Los servicios básicos analizados en esta investigación (Fig. 8) tenemos a la telefonía 

móvil con el 50% como el de mayor participación seguido de energía eléctrica con un 

36% y con porcentajes del 5 % al acceso a internet y la telefonía fija, siendo el agua 

potables como el servicio básico con 4% el de menor presencia en las fincas. Estos 

datos están por debajo del promedio nacional de hogares  rurales o finca con privaciones 

del servicio público que se encuentra en un 70% (SENPLADES 2014), lo que se 

interpreta que el agua potables no está presente en el 96% de las casas o fincas del área 

en estudio. 

 

 

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

el sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 

El análisis de los valores ponderados y luego normalizados de la dimensión social 

(Cuadro 14) se observa al indicador instrucción formal (Vn= 0,22) con el valor más 

bajo, seguido de la participación de la mujer ( Vn=  26) y la edad (Vn=42) lo que 

dificultad la adopción de nuevas tecnología y la innovación agraria, por la falta de 

formación, capacitación y edad de los productores como lo manifiesta (Stoler 2012) 

 

Energia electrica 
36% 

agua potable 
4% 

telefonia fija 
5% 

telefonia movil 
50% 
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Cuadro  14.- Resumen de indicadores calculados y  normalizados (Vn) de la dimensión 

social, sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 

 

Vive en la 

finca 
Vn 

Distancia 

centro 

urbano 

(km) 

Vn Edad: Vn 
Instrucción 

formal 
Vn 

Capacitación 

Agraria 
Vn 

Participación 

familiar 
Vn 

Participación 

de  mujer en  

trabajo agrario 

Vn 

100 1,00 100 
1,00 

58 
0,339 

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

50 0,44 100 1,00 65 0,208 10 0,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 

100 1,00 100 1,00 30 0,868 50 0,44 100 1,00 100 1,00 10 0,00 

50 0,44 100 
1,00 

62 
0,264 

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

100 1,00 100 
1,00 

58 
0,339 

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

50 0,44 75 0,50 53 0,434 10 0,00 50 0,44 100 1,00 25 0,17 

50 0,44 75 0,50 46 0,566 50 0,44 50 0,44 100 1,00 10 0,00 

100 1,00 100 
1,00 

64 
0,226 

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

100 1,00 100 
1,00 

49 
0,509 

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

50 0,44 75 0,50 76 0 10 0,00 100 1,00 100 1,00 10 0,00 

50 0,44 75 0,50 23 1 100 1,00 50 0,44 10 0,00 10 0,00 

50 0,44 50,00 
0,00 

41 
0,660 

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

100 1,00 50,00 
0,00 

76 
0 

10 0,00 
0 

0,00 
100 

1,00 25 0,17 

 Promedio 0,70   0,69   0,42 
  

0,22   0,67   0,92   0,26 

Fuente: Resultados de la investigación. 

 

 

El cuadro 15 nos presenta un resumen de promedio de los indicadores por su naturaleza 

correspondiente al dominio ambiental de los cual se extrae que el indicador Respuesta 

es que marca un sostenibilidad marcada en función de la respuesta del cultivo versus 

indicador Estado el cual no está directamente manejado por los cacaoteros que en este 

estudio se obtuvo el mayor valor para este dominio.
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Cuadro  15.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores ambiental para determinar 

la sostenibilidad agraria del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo. 

Criterio Naturaleza indicador Promedio 

Valor 

Normalizado 

 

Gestión Abonos 

orgánico 

Presión 

 

Aplicación  de abonos 

orgánicos 

0,3077 

Presión Utilización de 

subproducto cosecha 

0,3077 

Prácticas 

agrícolas 

 

Respuesta 

 

Numero de prácticas 

agrícolas 

0,2891 

Respuesta Frecuencia  de podas al 

año 

 

0,1111 

Respuesta Frecuencia de 

controles de maleza al 

año 

 

0,0769 

Respuesta Frecuencia de 

fertilizaciones al año 

 

0,2137 

Uso de 

agroquímicos
 

 

 

Presión 

 

Aplicación de 

agroquímicos 

 

Tipo de aplicación 

0,222 

 

 

0,19 

    

Biodiversidad Estado Vegetación nativa 

circundante 

0,3462 

Fuente: Resultado de la investigación  

 

En la figura 9 se observa que ningún indicador llego a la mitad de la escala propuesta de 

0 a 1 para el estudio, obteniendo una baja sostenibilidad agraria que según Calle y 

Mendieta, (2014); Córdova et al., (2001) y Quiroz y Cedeño (2005) son producto de un 

manejo inadecuado, plantaciones  viejas con baja productividad, mala selección de 

semillas y falta de un estudio técnico de las condiciones de clima y suelo repercutiendo 

en una baja producción. 
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Figura 9.- Representación radial de los indicadores Ambientales del sitio El Paraíso, 

Cantón El Guabo. 

 

Observamos  en el cuadro 16 al tipo de indicador Respuestas con dos resultados 

ponderados vinculados al beneficio costo y rendimiento anual con valores bajo el 0,5 

como producto de un mal manejo de la plantación recibiendo las consecuencias los 

ingresos de la finca (indicador Respuestas) y el número de personas dependiente 

(indicador Estado). 
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Cuadro  16.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores  económicos para 

determinar la sostenibilidad agraria del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo. 

 

Criterio Naturaleza indicador Promedio 

Valor 

Normalizado 

Rentabilidad Respuesta 

 

 

Costos / Beneficio ($) 0,27 

Respuesta Rendimiento anual 

(kg/ha/año) 

 

0,23 

Dependencia 

económica  

Estado 

 

 

 

Ingresos de la actividad 

económica (%) 

 

0,21 

Presión Número de personas 

dependiente de la actividad 

agrícola (promedio) 

 

0,41 

 

En el figura 10 se visualiza  que todos los indicadores tiene menos de 0,5 valor 

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

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 10.- Representación radial de los indicadores económico del sitio El Paraíso, 

Cantón El Guabo 

 

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

cuyos valores se resumen en el cuadro 17; obteniendo, un indicador de este tipo el 

Vn=0,92 que demuestra la participación familiar en la toma de decisiones y trabajo en la 

finca con lo que se confirma que la fuerza laboral es de tipo endógena como lo 

manifiesta Chaparro, (2014) pero si lo relacionamos con los valores bajos (instrucción 

formal Vn= 0,22 y edad Vn=0,42) que son parte de este conjunto de indicadores de 

naturaleza Estado, la sostenibilidad está en desequilibrio debido a que la adopción de 

nuevas tecnologías  está en función del grado de asimilación y aceptación con el objeto 

de mejorar la producción como lo sugiere SWISSCONTACT, (2012). 
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Cuadro  17.- Resumen   resultados de cálculo de indicadores social para determinar la 

sostenibilidad agraria del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 

Criterio Naturaleza Indicador Promedio 

Valor 

Normalizado 

Calidad de vida Presión 

 

Vive en la finca 

 

0,70 

Estado Distancia de la finca a 

centro urbano 

 

0,69 

Estado Edad productor 

 

0,42 

Educación Estado Instrucción formal 

 

0,22 

Respuesta Capacitación agraria 0,67 

Equidad Estado Participación familiar 0,92 

Respuesta Integración de la mujer 

trabajo agrario 

0,26 

Fuente: Resultado de la investigación 

 

En la figura 11 se observa poca diferencia entre vivir en la finca o en el centro urbano 

más cercano debido a que la distancia promedio es de 13 km a la ciudad siendo 

indicadores con peso similares y que no ocasiona una desequilibrio en la sostenibilidad 

de la finca.  

 
Figura 11.- Representación radial de los indicadores sociales del sitio El Paraíso, 

Cantón El Guabo 
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Los valores normalizados por cada indicador (Cuadro 18) según su naturaleza se 

agruparon como lo sugieren Cantún et al., (2008) donde los valores de Presión con 

Vn=0,2791(ambiental), 0,41(económico) y 0,70 (social) son los de mayor peso por 

dimensión versus los de Respuestas con Vn=0,1194 (ambiental), 0,25 (económico) y 

0,465 (social) de menor valor, guardando relación entre la operaciones que se realizan 

en la finca y la respuesta que se obtiene pero al ser de baja sostenibilidad, estas acciones 

no son las adecuadas actividades que también se reflejan en el estado actual del sector 

cacaotera del sitio El Paraíso. 

 

En el cuadro 18 también se observa que la dimensión social es el de mayor valor 

sostenible sin llegar a un estado de equilibrio. Los ambiental y económico están lejos de 

alcanzar una sostenibilidad el conjunto de indicadores no rebasaron los 0,5 de la escala 

normalizada cuyo valor máximo es 1 como lo manifiesta Lopez Turcios ( 2008) que los 

factores que afectan la sostenibilidad es la edad avanzada de los productores, la falta 

capacitación campesina lo que influyen en todo el sistema agraria. 

 

Cuadro  18.- Calculo valor normalizado (Vn) de los indicadores según su naturaleza 

Presión, Respuesta, Estado por cada dimensión 

Dimensión Naturaleza 

indicador 

Valor indicador Valor Indicador dimensión 

Ambiental Presión 0,2791 0,2482 

Respuesta 0,1194 

Estado 0,2482 

Económico Presión 0,41 0,29 

Respuesta 0,25 

Estado 0,21 

Social Presión 0,70 0,576 

Respuesta 0,465 

Estado 0,563 

Fuente: Resultado de la investigación 
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En la figura 12 los valores de la dimensión ambiental son lo que demuestra una menor 

sostenibilidad, influenciado por lo económico y social, aunque los indicadores sociales 

están mejor ubicados no alcanza un nivel de sostenibilidad adecuado. 

 

 

Figura 12.- Representación radial de las indicadores Presión, Estado, Resultado 

empleando la metodología OECD, (1999) por dimensiones Ambiental, económica y 

Social del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 

 

La dimensión social con un valor de 0,576 (Fig. 13) es la mejor ubicada en el presente 

estudio, Giraldo y Valencia, (2010) mencionan que los sistema agrarios orgánicos tiene 

una mayor sostenibilidad que los convencionales, al ser  las fincas cacaoteras de sitio El 

Paraíso de manejada de forma convencional y con  falencias en su producción se 

confirma la expuesto por estos autores. 
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Figura 13.- Representación radial de las dimensiones Ambiental, económica y Social 

del sitio El Paraíso, Cantón El Guabo 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

Las conclusiones del presente estudio son las siguientes: 

 La sostenibilidad de las fincas en analizadas en el sitio El Paraíso, cantón El 

Guabo tiene una baja sostenibilidad agraria. 

 La dimensión con mayor sostenibilidad sin llegar a un equilibrio del sistema es 

lo social donde el indicador integración familiar  (Vn= 0,92) es el más cercano a 

1, pero todo el conjunto disminuye los resultados de la dimensión social. 

 El criterio equidad con el indicador participación de la mujer es la de menor 

valor con 0,11 en todo el análisis. 

 El valor de las tres dimensiones en el análisis de sostenibilidad fueron para 

Ambiente de 0,248, para económico 0,29 y en lo social fue de 0,576. 

 No existe la garantía de alcanzar la sostenibilidad de la fincas en estudio, la falta 

de capacitación  y formación agraria, sumado a la avanzada edad de los 

agricultores dificulta la adopción de nuevas tecnologías 

 

4.2 Recomendaciones 

Mejorar los indicadores  de sostenibilidad del sitio El Paraíso se podría lograr con 

proyectos que incluyan la renovación de sus plantaciones por arboles adaptados de alta 

productividad de la zona, fomentar planes de capacitación especificas en manejo de 

plantaciones de cacao. 

 

Fomentar la participación de la mujer en la toma de decisiones de la finca, realizando un 

proceso de cambio generacional a quienes deben ir dirigidas las capacitaciones, con el 

objeto de lograr una rápida adaptación  de las tecnologías  que se deben implementar en 

el cultivo. 

 

Continuar con este análisis de forma periódica para comparar la información y medir las 

mejorar o deterioro de la sostenibilidad del sitio El Paraíso. 
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CODIGO: E-2-Ag N°:

1.1.1 Nombre :  

1.1.2 Cargo del Encuestado Administrador Empleado Familiar 1.1.3 SEXO: M F 1.1.4 Edad:

1.1.5 Nombre  Finca

1.1.7 Tenencia  Finca Propio Arrendado Otros

1.3.1 Canton 1.3.2 Parroquia 1.3.3 sitio

1.3.4 Coordenadas (UTM) x y 1.3.5 altura

1.4.2 Resive ingresos de otra actividad diferente a la agricultura si no

1.4.3 Que porcentaje representa estos   ingresos 

0-10% 10 - 20 % 20- 40% 40 - 60% 60-80% >80%

1.4.5 Pertenece algun gremio agricola si no

1.4.6 Vive en el predio si no

2.1.1 Cultivo 2.1.2 Asociado si no

2.1.3 Cultivo asociado:

2.1.4 Variedades 2.1.5 Edades 2.1.6 Area Neta 2.1.7

Variedad Edad Area neta distancia de siembra

Variedad Edad Area neta distancia de siembra

quincenal mensual bimensual trimestral semestre anual a.-Ferti l i zante b.-Pesticidad c.-Herbicidas

a.-Sis . Riego b.-Canales c.-Fermentadora

s i  s i  s i  

no no no

d.-Tendal e.-Secadora f.-Bodega

s i  s i  s i  

no no no

s i s i  s i  

no no no

d.-Tasa interes 

vigente

si no 4.2.2 servicios si no
4.1.1.1 Jefe de hogar o 

admin finca
si no 4.2.2.1 Energia electrica

4.1.1.2. Padres 4.2.2.2 agua potable

4.1.1.3 Hijos 4.2.2.3 telefonia fi ja

4.1.1.1 Otros integrantes 

de la familia que laboran 

en la finca

si no 4.2.2.4 telefonia movil

4.1.1.5 trabajadores 4.2.2.5acceso internet

4.3.1 escuela  

agrarias
4.3.2 cursos  privados

4.3.3 charlas  de 

los  minis terios  de 

gobierno

4.3.4 

autopreparacion
4.3.5 ninguna

4.2..2.6 television y 

radio

a.-mas  de 5 

años
b.- menos de 5 años

si
a.-Cuantas son 

mujeres
por experiencia

por mutuo 

acuerdo 

fami l iar

por 

exigencia  

del  mercado por asesoria  externa por costumbre por neces idad

no b.-Cuantos hombres

Observaciones

Fecha:

1.1 Identificacion del Encuestado:

4.1.1.Nivel de instrucción 

(que viven en la finca)
a.-primaria b.-secundaria c.-superior

4.1.2 Afiliacion seguro

4.2.1 Vive Uste y su 

4.2.Habitad

Frecuencia 
2.3.1 Tipo de practicas Agronomicas

1. 4 Datos Demograficos

1.4.1 N° de integrantes de la familia que sean dependientes

2.1 CARACTERISTICA DE LA FINCA

1.3 Ubicación

1.4.7 Distancia del predio al centro urbano mas cercano si vive en la finca

1.2 Identificacion de la Finca

1.1.6 Superficie total del predio

ITEM 2 AMBIENTE

2.2 Manejo Agronomico

2.3.2 Cantidad Aplicada/anual

2.3.3 Infraestrutura

g.-otros  s is temas  tecnicos

BLOQUE 3

4.3 Nivel  de formacion agraria

4.1 Calidad de Vida

4.6 Empleo

4.5  Equidad

4.5.2 Toma de decisiones

4.5.1 Miembros de  la familia 

participan  actividades 

agropecuarias

4.4 hace que tiempo

3.1. Produccion

BLOQUE 4

4. SOCIALES

3. ECONOMICO

a.- Rendimiento/hectarea.año b.- Costo/hectaria.año

Recibe subs isdios  del  

gobierno por su condicion de 

c.- Ganancia/hectarea.año
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