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TEMA: Efectos del comercio justo orgánico en los sistemas productivos de la organización 

FONMSOEAM en la provincia de Esmeraldas. 

 

Autor: Yessenia Gissella Cuaspa Ortega  

Tutor: Darío Alexander Cepeda Bastidas. 

 

RESUMEN 

El presente estudio se realizó entre octubre 2017 y abril 2018, con el objetivo de evaluar los efectos 

entre 2009-2016 de comercio justo en los productores de cacao orgánico en la Federación de 

Organizaciones Negras Mestizas del Sur Occidente de Esmeraldas, Atacames, Muisne 

(FONMSOEAM), para lo cual, se aplicó un análisis comparativo entre socios que ingresaron entre 

2009 - 2010 (antiguos) y los ingresados entre 2016 – 2017 (nuevos). Se identificaron los siguientes 

cambios: la participación de la mujer inicialmente fue limitada y se ha ido incrementando, lo cual 

ha evidenciado mayor igualdad de género dentro de la federación. El grupo de socios antiguos 

tienen mayor diversidad de cultivos, lo que se plasma con mayor número de especies en el sistema 

agroforestal y distintos productos que generan ingresos; mientras que el grupo de socios nuevos 

posee menor diversidad y sus ingresos se centran en el cacao. La adquisición de herramientas ha 

sido superior en el grupo de socios antiguos debido un precio constante del sistema de comercio 

justo a diferencia de los socios nuevos donde se evidencio poco nivel de capitalización.  

 

PALABRAS CLAVES: Esmeraldas/ productores / sistemas de producción/ itinerario técnico/ 

certificaciones. 
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THEME: Effects of organic fair trade in the production systems of the FONMSOEAM 

organization in the province of Esmeraldas.  

 

Author: Yessenia Gissella Cuaspa Ortega  

Menthor: Darío Alexander Cepeda Bastidas. 

 

ABSTRACT 

The present study was carried out between October 2017 and April 2018, with the objective of 

evaluating the effects between 2009-2016 of fair trade in organic cocoa producers in the Federation 

of Black Mestizo Organizations of the South West of Esmeraldas, Atacames, Muisne 

(FONMSOEAM ), for which a comparative analysis was applied between partners that entered 

between 2009 - 2010 (old) and those admitted between 2016 - 2017 (new). The following changes 

were identified: the participation of women was initially limited and has been increasing, which has 

shown greater gender equality within the federation. The group of old partners have greater 

diversity of crops, which is reflected in a greater number of species in the agroforestry system and 

different products that generate income; while the group of new partners has less diversity and their 

income is focused on cocoa. The acquisition of tools has been higher in the group of old partners 

due to a constant price of the fair trade system, unlike the new partners where little capitalization 

level was evident. 

 

KEY WORDS: Emeralds / producers / production systems / technical itinerary / certifications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cacao (Theobroma cacao L.) tiene origen amazónico encontrado simultáneamente en Brasil, 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Después de la llegada de los españoles se convirtió en un 

cultivo comercial (Espinel, 2016). En el Ecuador la superficie de cacao para el 2016 fue de  559.617 

ha (INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 2016). En el país se produce principalmente 

cacao Nacional con características distintivas de fragancias, sabores frutales y florales y el clon 

conocido como, CCN-51 (Colección Castro Naranjal-51) de alta producción, buen productor de 

manteca, pero sin la característica de aroma y sabor (Anecacao, 2012). El cacao Nacional tiene 

reconocimiento en el mercado internacional por ser una de las mejores variedades de cacao fino 

de aroma cuya calidad se basa en tres aspectos físicos (tamaño, peso, color, etc.), químico (grasa, 

proteínas, etc.), y organolépticas (sabor y aroma), de los cuales el mas importantes es el tercero 

(Miño, 2017). 

Los primeros antecedentes del movimiento por un Comercio Justo, los podemos encontrar en los 

movimientos cooperativos de finales del siglo XIX. Las relaciones comerciales solidarias 

empezaron concretamente hace 73 años en Estados Unidos con el programa Self Help Crafts 

(ahora Ten Thousand Villages), empezó a importar bordados desde Puerto Rico y empezaron a 

tejer relaciones comerciales con varias comunidades marginales de los países del sur (Coscione, 

2011). 

Según FLO, (Fairtrade Labelling Organizations, 2009), “el comercio justo es una relación de 

intercambio comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor 

equidad en el comercio”. En Ecuador, la primera organización que trabajó desde 1970 con una 

idea de justicia para los productores fue el Grupo Salinas en Guaranda, seguida en 1981 el Fondo 

Ecuatoriano Popular Progresivo (FEPP). En 1985 nace Maquita Cushunchic Comercializando como 

Hermanos (MCCH), con la finalidad de generar realaciones comerciales directas entre productores 

campesinos con consumidores urbanos (Angulo, 2016). 

El comercio justo tiene dos objetivos: apoyar a los productores a escala nacional y promover la 

comercialización de productos elaborados a gran escala de manera local y así, cumplir con la 

cadena de valor global (FLO, 2017). En el Ecuador la CECJ plantea consolidar y fortalecer la 

organización, promocionar el comercio justo, sus valores y principios, fortalecer las capacidades 

de sus miembros, desarrollar estrategias para mejorar la gestión productiva y diversificación de 

los mercados (CECJ Coordinadora Ecuatoriana de Comercio Justo, 2015). 

Según el Ministerio de Agricultura – MAG (antes MAGAP Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca), FLOCERT y CLAC (Coordinadora latinoamericana de comercio justo) existen 
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8 organizaciones productoras de cacao que tienen certificación de orgánica y comercio justo 

dentro de las cuales se encuentra FONMSOEAM (CLAC, 2016; FLOCERT, 2017; MAG, 2016) (Anexo 

1). 

La federación de organizaciones negras mestizas del sur occidente de Esmeraldas -FONMSOEAM, 

miembro de la CECJ, se creó en el año 2000 con el objetivo de contribuir al desarrollo 

organizativo, económico y social de las comunidades rurales de la reserva ecológica del Mache - 

Chindul. Esta Federación de pequeños productores de cacao agrupa a 350 familias de 26 

comunidades del Ecuador. Desarrolla un sistema de eco-producción1 en cacao y otros productos 

campesinos, con el fin de contribuir al desarrollo organizativo, económico y social de las 

comunidades de la reserva ecológica. Debido al sistema de comercio justo, disponen de un vivero 

para multiplicar especímenes y desarrollar mejoras a través de técnicas naturales como los 

injertos, una fermentación controlada y otras acciones para mejora de la calidad (CECJ, 2015). 

En cuanto al manejo del cultivo es orgánico, siendo la certificación orgánica una opción para los 

productores que no utilizan químicos en su producción y que pretenden recibir un precio 

adicional en la venta de su producto (Stoler, 2012). 

Los productos ofertados por la federación son: cacao orgánico, licor de cacao y una barra de 

chocolate con mención al origen, que les ha permitido darse a conocer a nivel internacional. Los 

productos se venden en el mercado nacional e internacional, siendo su principal comprador 

Francia. (CECJ, 2015).  

Actualmente, existe un desconocimiento de la evolución tecnológica que han tenido las unidades 

productivas de los socios de la organización FONMSOEAM en el periodo 2009 - 2016 debido al 

comercio justo orgánico, por lo cual la organización y la empresa Ethiquable compradora de la 

producción se encuentran interesados en realizar una evaluación sobre la evolución tecnológica 

que han tenido los socios dentro de sus unidades productivas; para ellos se realizarán encuestas a 

los productores del comercio justo y además a los productores que no tienen comercio justo con 

el fin de obtener un contraste entre los dos grupos. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Evaluar los efectos del comercio justo orgánico en los diferentes sistemas agro-productivos en la 

organización FONMSOEAM en la provincia de Esmeraldas cantones de Muisne y Atacames en el 

periodo 2009 - 2016.  

                                                           
1
 Eco-producción: estrategia de diseño de productos con enfoque al medio ambiente (Castillo, 2013). 
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Objetivos específicos: 

- Caracterizar y describir los cambios tecnológicos por efecto del comercio justo orgánico 

en los sistemas agro-productivos pertenecientes a la organización FONMSOEAM en el 

periodo 2009 - 2016.  

- Evaluar los cambios técnico- productivo del comercio justo orgánico en los sistemas agro-

productivos de la organización FONMSOEAM en el periodo 2009 - 2016.  

- Determinar el destino de los ingresos agro-productivos de la UPA en la organización 

FONMSOEAM en el periodo 2009 - 2016. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. FONMSOEAM 

La Federación de Organizaciones Negras y Mestizas del Sur Occidente de Esmeraldas - 

FONMSOEAM, representa a 350 familias de 26 comunidades distribuidas en ocho organizaciones 

jurídicas y doce de hecho de pequeños productores de cacao (CECJ, 2015). Con las certificaciones 

obtenidas por la organización, ETHIQUABLE2 realiza el primer contrato comercial de exportación 

de licor de cacao para Francia, realizándose el primer embarque a finales del 2009. (Rodríguez, 

2010)   

En la década de 1970, con el declive de las plantaciones de banano y la caída de los precios del 

café, el cultivo del cacao comenzó a extenderse en las granjas de los cantones de Muisne y 

Atacames. La Fundación Maquita apoyó el establecimiento de organizaciones de productores a 

mediados de la década de 1980, como OCAME (Organización de Cacaoteros de Muisne 

Esmeraldas). El objetivo principal de esta organización fue recolectar cacao en el área, para 

comercializarlo de una manera más organizada. Sin embargo, el cacao se siguió vendiendo a 

intermediarios locales, lo que no le permitió a la organización generar ganancias reales.  

En 2000, los dirigentes de OCAME, decidieron revitalizar la organización asociandose con otros 

actores del territorio (pescadores, trabajadores) para crear una federación de cooperativas 

vinculada a diferentes actividades. FONMSOEAM se crea con el objetivo de asegurar los mercados 

y las actividades de estos diferentes actores. Cuando se creó, la federación tenía casi 300 

miembros. La Federación recibe fondos canadienses para recolectar y procesar cacao. La 

FONMSOEAM se enfoca en la recolección de cacao y la cantidad de miembros cae de 300 a 100 

personas. 

Debido a los fondos nacionales, internacionales y los beneficios relacionados con la venta de 

cacao, se compró una propiedad en Abdón Calderón. Durante los primeros 5 años, se 

construyeron edificaciones progresivamente para el procesamiento del cacao: la creación de un 

glaseado secado y construcción del edificio administrativo. Sin embargo, la federación aún no 

puede encontrar oportunidades reales para administrar el negocio del cacao de manera 

independiente.  

                                                           
2
 Ethiquable: es una organización de comercialización francesa, de productos certificados bio y comercio 

justo. Los productos se distribuyen principalmente en Francia, Bélgica, Alemania y España (Roccella, 2017). 
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En 2007, Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF3) y Ethiquable, inician un proyecto con 

FONMSOEAM, cuyo objetivo es organizar la recolección de cacao a través de las organizaciones de 

base, para mejorar la producción de cacao fermentado. En 2008, se implementa la certificación 

orgánica y se amplían las áreas de infraestructura y secado. En 2009, FONMSOEAM completa su 

primera exportación de cacao orgánico para Ethiquable. Debido a otros proyectos y los beneficios 

generados por las ventas a Ethiquable, FONMSOEAM mejora su infraestructura de secado y 

fermentación. A partir de 2011, Ethiquable trae personal de apoyo que mejora los procesos de 

gestión, administrativos, financieros y técnicos con el fin de mantener, con más reguladores de 

control a FONMSOEAM. A través de visitas periódicas de Ethiquable, la federación fortalece su 

capacidad de organización. Con los beneficios percibidos del comercio justo (CJ), invirtieron en la 

creación de nuevas áreas de secado. Sin embargo, durante más de 10 años, la federación sigue en 

manos de unos pocos líderes, la federación y las organizaciones de primer grado son víctimas 

regulares de negligencia (pérdidas de cacao cuentas poco claras y utilización prima, etc.) 

(Roccella, 2017). 

La Federación esta constituida por 8 organizaciones de base las cuales se encuentran dispersas en 

los cantones de Atacames y Muisne, cada organización tiene entre 30 y 90 productores. 

(FONMSOEAM, 2016). 

 

Figura 1. Localización de las diferentes cooperativas de la colección del territorio FONMSOEAM 

Tomado de: AVSF, 2017 

                                                           
3
 AVSF - Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras es una asociación de solidaridad internacional que actúa 

desde 1977 apoyando la agricultura campesina (AVSF (Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras), 2018) 
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El precio pagado por la FONMSOEAM a las cooperativas y a su vez a los productores se lo 

considera estable. Las cooperativas cubren sus costos de operación básicos y administración. La 

diferencia entre el precio pagado a los productores y a las cooperativas es de aproximadamente el 

20 %. Los principales gastos de las organizaciones de base son pagan a los colectores, los costos 

administrativos (contabilidad) y transporte de cacao (Roccella, 2017).  

En la figura 2, se comparan los precios que se ofrecen a los agricultores por las asociaciones y el 

precio que la asociación de base recibe por kg de cacao seco, con el precio de los comerciantes en 

la bolsa de valores de Nueva York y el pagado por el Ethiquable FONMSOEAM desde 2009. 

 

Figura 2. Evolución de los precios de kg de cacao seco en diferentes niveles. Fuente: (Roccella, 2017) 

Según (Roccella, 2017) las diversificaciones de los productos de la federación están orientados  a 

maracuyá, coco y limón sutil. Los ingresos generados a partir de estos cultivos sería un adicional 

de $700 por hectárea de cacao, un aumento del 50 % en la productividad de la tierra, los ingresos 

familiares podrían aumentar de 30 a 100 % dependiendo del tipo de agricultor.  

Si por hectárea de cacao se cosecha: 

- Producción de 10 limoneros (a $ 0,62 / kg) 

- La producción de 50 plantas de maracuyá (plantadas juntas en cacao a $ 0.5 / kg) 

- La mitad de la producción de 10 plantas de coco ($ 0.5 cada una) 

2.2. Sistemas agropecuarios  

Los sistemas de producción agropecuarios se definen como el conjunto de insumos, técnicas, 

mano de obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más 

productos agrícolas y pecuarios. Estos sistemas, complejos y dinámicos, están fuertemente 

influenciados por el medio rural externo, incluyendo mercado, infraestructura y programas, por lo 
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que facilitan la evaluación de inversiones y políticas concernientes con la población rural. (Cotler 

& Fregosa, 2010) 

Según Cochet (2016), el sistema de producción está claramente constituido por un conjunto de 

elementos en interacción recíproca, hay tres ideas básicas las cuales están asociadas: primero, ese 

todo funciona, su engranaje le permite girar y en determinado caso producir; luego implica una 

idea de coherencia interna, que no tiene que ver con la yuxtaposición4 de elementos al azar; y 

finalmente la idea de un sistema dotado de una cierta estabilidad o de reproductibilidad.      

 El sistema de producción es el conjunto estructurado de actividades agrícolas, pecuarias y no 

pecuarias, establecidas por un productor y su familia para garantizar la reproducción de su 

explotación; resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y de la 

fuerza de trabajo disponible en un entorno socio económico y ecológico determinado (Apollin & 

Eberhart, 2000).  

 

  

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de producción Fuente: Apollin & Eberhart, 2000 

2.3. Sistemas agroforestales (SAF) 

La agroforestía es el nombre genérico utilizado para describir un sistema de uso de la tierra 

antiguo y ampliamente practicado, en el que los árboles se combinan espacial o temporalmente 

con animales o cultivos agrícolas. Esta combina elementos de agricultura con elementos de 

forestaría en sistemas de producción sustentables en la misma unidad de tierra, es un sistema 

sustentable de manejo de cultivos y de tierra que procura aumentar los rendimientos en forma 

continua, combinando la producción de cultivos forestales (que abarcan frutales y otros cultivos 

arbóreos), animales de manera simultánea o secuencial sobre la misma unidad de tierra, 

aplicando además prácticas de manejo que son compatibles con las prácticas culturales de la 

población local. (Farrel & Altieri, 2000)  

                                                           
4
 Yuxtaposición: es la acción y efecto de yuxtaponer (poner algo junto o inmediato a otra cosa) (Pérez & 

Merino, 2013). 
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Según Mendieta & Rocha, (2017) la agroforestería es una forma de cultivo múltiple en la que se 

cumplen cinco condiciones fundamentales:  

1) Cultivo múltiple  

2) Con al menos dos especies  

3) Al menos una especie leñosa perenne  

4) Las especies interactúan biológicamente  

5) Al menos dos especies manejadas 

 

 

Figura 4. Sistema agroforestal Fuente: Mendieta & Rocha, 2017 

2.3.1. Cultivos en la FONMSOEAM  

2.3.1.1.  Cacao  

El árbol de cacao (Theobroma cacao) crece en ambientes tropicales, dentro de los 15-20 grados, 

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

de forma alargada, aparece en la copa de los árboles y debajo de sus ramas. Dependiendo del tipo 

de cacao pueden ser de color amarillo, blanco, verde o rojo. El grano está cubierto de una pulpa 

rica en azúcar con la que se puede hacer jugo y el grano transformado en chocolate tiene un 

agradable sabor (APRIM, 2012). 

Cacao Fino de Aroma “Arriba”, conocido también como Criollo o Nacional cuyo color 

característico es el amarillo. Posee un aroma y sabor único, siendo esencial para la producción del 

chocolate. 

Cacao CCN-51, conocido también como Colección Castro Naranjal, cuyo color característico  es el 

rojo, el cual es reconocido por sus características de alto rendimiento para la extracción de 

semielaborados, ingredientes esenciales para la producción masiva de chocolate (Ecuador Land of 

Chocolate, 2012).  
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2.3.1.2. Limón sutil  

El  limón  sutil (Citrus aurantifolia Swingle), es un árbol de 4 a 5 m de altura, hojas oblongo-ovales 

o elíptico-ovales, base redondeada y ápice ligeramente  recortado, flores blancas de 1.5 a 2.5 cm 

de diámetro, fragantes, que se disponen en inflorescencias axilares de 1 a 7 flores, frutos ovales o 

globosos con un ápice ligeramente deprimido, de color verde oscuro al principio pasando a verde 

amarillento o amarillo en la madurez. Mide 3.5 a 5 cm de diámetro, su piel es delgada y se rompe 

fácilmente (Puente, 2006). 

2.3.1.3. Maracuyá 

El maracuyá (Passiflora edulis) es una planta trepadora, vigorosa, leñosa, perenne, con ramas 

hasta de 20 metros de largo, presenta tallos verdes, acanalados y glabros, presentan zarcillos 

axilares que se enrollan en forma de espiral y son más largos que las hojas; sus hojas son de color 

verde lustroso  con pecíolos glabros acanalados en la parte superior; las flores son solitarias y 

axilares, fragantes y vistosas; el fruto es una baya globosa u ovoide de color entre rojo intenso a 

amarillo cuando está maduro, las semillas con arilo carnoso muy aromáticas, miden de 6 a 7 cm 

de diámetro y entre 6 y 12 cm de longitud (Robles, 2009). 

2.3.2. Cultivos en varios estratos 

En el huerto familiar, los diversos niveles pueden llenarse con plantas que son de uso diario en el 

hogar. Este sistema mezcla plantas que tienen diferentes períodos entre madurez y cosecha, 

similar a la asociación de cultivos. Según FAO (2000), se han identificado 6 niveles: nivel alto (1) 

compuesto por bosque natural, coco, eucalipto, etc., nivel medio superior (2) formado por 

banano y otras especies similares, nivel medio bajo (3) constituido por árboles de hasta 6 metros 

como cacao, café, etc. nivel bajo (4) compuesto por plantas arbustivas o semileñosas como ají, 

etc. nivel del suelo (5) constituido por plantas herbáceas de hasta 1 metro de altura como arroz, 

fréjol, yuca, entre otras, trepadoras (6) aquí se agrupa plantas catalogadas como enredaderas 

entre las cuales están maracuyá, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sistema de cultivos en diferentes estratos. Fuente: FAO, 2001 
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2.4. Itinerario técnico 

Según Sebillote (1974), define itinerario técnico como la secuencia lógica y ordenada de las 

técnicas culturales del cultivo, variedad, fecha y dosis de siembra, labores del suelo, control de 

malezas, control de enfermedades y plagas, modalidades de cosecha aplicadas a un cultivo. El 

itinerario técnico puede ser analizado según dos perspectivas: una provisoria, la otra descriptiva. 

El concepto de itinerario técnico nos permite analizar las prácticas del campesino en su sistema de 

cultivo, es decir nos aclara como controlar su medio productivo, mediante las técnicas a su 

disposición. Cuando se habla de itinerario técnico se quiere entender la lógica de las practicas 

campesinas según las condiciones para un mismo objetivo de producción, puede corresponder 

técnicas diferentes. No existe una sola manera de realizar las labores culturales, pueden existir 

varias (Apollin & Eberhart, 2000) 

2.4.1. Principales labores dentro de las fincas  

2.4.1.1. Fertilización.   

La fertilización es uno de los factores más importantes de la producción de frutales de altura, ya 

que permite un buen crecimiento y desarrollo de los árboles jóvenes y asegura una buena 

producción en el caso de árboles en cosecha (Paredes, 2003). 

2.4.1.2. Tutoréo    

Es la práctica mediante el cual se colocan estacas denominadas tutores a una planta con la 

finalidad de guiar su crecimiento vertical y evitar caída al suelo (Paredes, 2003). 

2.4.1.3. Limpieza o control de malezas  

Se realiza con la finalidad de evitar no solamente la competencia por nutrientes, sino también de 

agua, espacio y luz. Nos permite obtener una mejor visualización de la disposición y estado de las 

plantas sobre el terreno para el adecuado manejo.  En la eliminación de las malezas se tiene como 

práctica generalizada el uso del machete o excepcionalmente, la moto guadaña (Paredes, 2003). 

2.4.1.4. Podas 

Es un proceso que consiste en eliminar las partes innecesarias o improductivas de la planta a 

través de un corte, con la finalidad de generar condiciones no adecuadas para la presencia de 

plaga, minimizar el consumo de nutrientes, controlar la competencia por espacio y oxígeno. De 

acuerdo a su etapa de vida y condición sanitaria, al cultivo se pueden aplicar diversos tipos de 

poda (Isla, 2010). 
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2.4.1.4.1. Poda de formación 

Básicamente, tiende a lograr una planta bien dotada, con ramas dispuestas en forma conveniente, 

bien equilibradas de acuerdo al objetivo perseguido (seto, vaso abierto, planta de bajo porte, 

enredadera, etc.) Durante este período la planta se caracteriza por una intensa actividad 

vegetativa y por la ausente o escasa fructificación (Valentini & Arroyo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Poda de formación. Fuente: Valentini & Arroyo, 2003 

2.4.1.4.2. Poda de floración o fructificación 

Regula la producción de flores y frutos. Se aplica gradualmente a los árboles adultos para 

conservar la forma impuesta y regular la relación entre la actividad vegetativa y la productividad 

(Valentini & Arroyo, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Poda de fructificación. Fuente: Valentini & Arroyo, 2003 

2.4.1.4.3. Poda de rejuvenecimiento 
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Se efectúa, normalmente, en árboles y arbustos en el período final del ciclo biológico para 

estimular la actividad vegetativa.  Se aplica también en el caso de ejemplares descuidados, mal 

formados y de escasa floración.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Poda de rejuvenecimiento. Fuente: Valentini & Arroyo, 2003 

2.4.1.4.4. Podas sanitarias 

Son podas que se realiza con el fin de eliminar chupones, raquis florales secos, algunos frutos 

quedados o en mal estado, ramas enfermas, etc (Valentini & Arroyo, 2003). 

2.4.1.4.5. Cosecha 

Se denomina cosecha al acto de recolectar los frutos. La cosecha debería ser realizada cuando el 

cultivo ha alcanzado su madurez total (Ramírez, 2017). 

2.5. Agricultura orgánica 

La agricultura orgánica, se define como una visión sistemática de la producción agrícola, que usa 

como guía los procesos biológicos de los ecosistemas naturales. Hay quienes sostienen que la 

agricultura orgánica es una visión holística de la agricultura que promueve la intensificación de los 

procesos naturales para incrementar la producción (Romero et al., 2002). 

En los últimos años, el mundo ha experimentado fuertes problemas globales vinculados con la 

relación agricultura-alimentación, la agricultura convencional se ha planteado como una práctica 

agrícola aceptada como norma predominante desde la segunda guerra mundial.  

Debido al grave problema de la contaminación industrial, la agricultura orgánica se ha convertido 

en una alternativa sustentable que cada vez obtiene mayor relevancia en el mundo (Zamilpa et 

al., 2016). 

2.5.1. Productos orgánicos 

Son productos alimenticios de origen agropecuario obtenidos en cumplimiento de normas de 

producción con certificación válida. Los productos orgánicos vegetales, se cultivan en un sistema 



 

13 
 

agrícola que conserva/recupera la fertilidad del suelo y la salud de los cultivos sin utilizar 

plaguicidas convencionales, fertilizantes artificiales, desperdicios humanos, ni fangos de 

alcantarilla, no se han tratado con radiaciones ionizantes, ni se utilizan transgénicos. 

Los productos orgánicos animales son el resultado de un proceso donde los mismos son criados 

sin administración sistemática de antibióticos y hormonas del crecimiento, existe el bienestar 

animal y el cuidado del ambiente (AGROCALIDAD, 2017).  

2.5.2. Certificación orgánica   

Es el proceso de control que permite garantizar la Calidad Orgánica de un producto, verificando el 

cumplimiento de la Norma de Producción Orgánica que corresponda, según el mercado destino 

de dicho producto. Para el que vende es una herramienta de mercado. Para el que compra es una 

garantía de confianza (ARGENCERT, 2011) . 

La certificación orgánica es un programa global, que establece los estándares para la producción 

agrícola responsable y su suministro (provisión de insumos en producción procesamiento o 

comercialización). Asimismo, brindar la seguridad de un producto con la calidad social y ambiental 

que las marcas y los consumidores esperan. Las normas de producción orgánica explican la 

estructura y el proceso de certificación. También describen los procedimientos que deben seguir 

los organismos en todas las cadenas (productores, procesadores y exportadores e importadores) 

para obtener y mantener la certificación. Igualmente incluye los principios más importantes a ser 

respetados por los grupos de productores para ser sujetos de una certificación (Portillos, 2011). 

 

Figura 9. Certificación orgánica. Fuente: Icea Ecuador, 2014 

El proceso de certificación orgánica de un producto se realiza con la verificación, evaluación y 

dictamen del proceso de producción agrícola. Debe cumplir con los métodos, técnicas, prácticas y 

materiales de la certificación orgánica con lo cual se garantiza que el producto cumple con las 

normas establecidas bajo las cuales el operador o procesador desea certificarse. (Portillos, 2011) 
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En el Ecuador 45 mil hectáreas se destinan para la producción de alimentos orgánicos, para el 

consumo interno como para exportación; están certificados 564 productos orgánicos entre 

frescos (190) y procesados (374), de los cuales Ecuador exporta: banano, quinua, cacao en grano, 

etc., los cuales se encuentran registrados por AGROCALIDAD. (AGROCALIDAD, 2017) 

Tabla 1. Organismos de certificación de productos. 

RAZON SOCIAL CAMPOS ACREDITADOS CIUDAD 
No. 

CERTIFICADO  

BCS ÖKO-

GARANTIE CIA. 

LTDA. 

Productos Vegetales Orgánicos no transformados, Semillas y 

Material de Reproducción Orgánico, Procesamiento de Productos 

Orgánicos, Comercialización de Productos Orgánicos Incluido 

Exportación e Importación 

 

Riobamba 
OAE CP C 07-

001 

CERTIFICADORA 

ECUATORIANA DE 

ESTÁNDARES 

CERESECUADOR 

CÍA. LTDA. 

Productos Vegetales Orgánicos no transformados, Semillas y 

Material de Reproducción Orgánico, Procesamiento de Productos 

Orgánicos para Alimentación Humana, Comercialización de 

Productos Orgánicos Incluido Exportación e Importación, Empresas 

del sector productivo que implementen estrategias de producción 

más limpia “Punto Verde”, Empresas eco-eficientes del sector 

productivo que implementan estrategias de producción más limpia 

“Punto Verde”, Empresas del sector servicios que implementen 

estrategias de producción más limpia “Punto Verde”, Empresas eco-

eficientes del sector servicios que implementan estrategias de 

producción más limpia “Punto Verde”. 

Guayaquil 
OAE OCP  07-

C02 

ECOCERT 

ECUADOR S.A. 

Productos Vegetales Orgánicos no transformados, Semillas y 

Material de Reproducción Orgánico, Procesamiento de Productos 

Orgánicos para Alimentación Humana, Comercialización de 

Productos Orgánicos Incluido Exportación e Importación 

 

Guayaquil 
OAE CP C 13-

002 

ICEA ECUADOR 

CIA. LTDA. 

Productos Vegetales Orgánicos Semillas y Material de Reproducción 

Orgánico, Hongos Comestibles Orgánicos, Recolección Silvestre de 

Productos Vegetales Orgánicos, Productos Pecuarios Orgánicos, 

Productos Apícolas Orgánicos, Productos Acuícolas Orgánicos  

Incluidos Algas, Procesamiento de Productos Orgánico para 

Alimentación Humana y Animal, Comercialización de Productos 

Orgánicos incluidos exportación e importación de Productos 

Orgánicos, Productos Vegetales y/o Pecuarios Transformados 

Producidos por Grupos de Productores Organizados en Sistemas de 

Control Interno, Empresas del sector productivo que implementen 

estrategias de producción más limpia “Punto Verde”, Empresas eco-

eficientes del sector productivo que implementan estrategias de 

Quito 
OAE CP C 11-

002 

http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/05/F-PA02-07-R04-Alcance-06-OCP-BCS.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/05/F-PA02-07-R04-Alcance-06-OCP-BCS.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/03/F-PA02-07-R04-Alcance-10-OCP-CERES.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/03/F-PA02-07-R04-Alcance-10-OCP-CERES.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/03/F-PA02-07-R04-Alcance-04-OCP-ECOCERT.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/03/F-PA02-07-R04-Alcance-04-OCP-ECOCERT.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/05/F-PA02-07-R04-Alcance-12-OCP-ICEA.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2016/05/F-PA02-07-R04-Alcance-12-OCP-ICEA.pdf
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producción más limpia “Punto Verde”, Empresas del sector servicios 

que implementen estrategias de producción más limpia “Punto 

Verde”, Empresas eco-eficientes del sector servicios que 

implementan estrategias de producción más limpia  

“Punto Verde”, Productos y Servicios de Asociaciones que 

Implementen Actividades de Desarrollo Alternativo 

Preventivo(DAP), Mercados Saludables, Producción de Flores 

(FlorEcuador),  

 

QUALITY 

CERTIFICATION 

SERVICES 

CERTIFICACIONES 

DEL ECUADOR QCS 

CÍA. LTDA. 

Productos Vegetales Orgánicos no transformados, Semillas y 

Material de Reproducción Orgánico, Procesamiento de Productos  

Orgánicos para Alimentación Humana, Comercialización de 

Productos Orgánicos Incluido Exportación e Importación, Hongod  

Comestibles, Productos Vegetales Orgánicos no Transformados 

Producidos por Grupos de Productores Organizados 

 

Quito 
OAE CP C 10-

001 

Fuente: Servicio de Acreditación Ecuaroriano, 2016 

2.6. Comercio justo  

El Comercio Justo establece relaciones entre productores y consumidores, basándose en la 

equidad, la asociación, la confianza y el interés compartido, obedecer a criterios precisos y 

persiguen objetivos en distintos planos (Coscione, 2011). 

Según FLO (2009), “el comercio justo es una relación de intercambio comercial, basada en el 

diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio”. Es 

fundamentalmente, una respuesta a la frustración del comercio convencional para promover 

modos de vida sostenible y oportunidades de desarrollo para pequeños productores de los países 

más empobrecidos del mundo; ya que dos mil millones de productores que, a pesar de trabajar de 

forma extremadamente dura, sobreviven con menos de dos dólares al día. 

La característica más esencial del comercio justo es proteger a los pequeños productores frente a 

las fluctuaciones de los precios en el mercado. Este precio debe cubrir los costos de una 

producción sostenible y funciona para los productores como una red de seguridad que les protege 

en épocas en los que los precios de mercado caen. Pagar un precio justo a los productores, 

entregar una prima la cual generalmente se establece entre 5 y 30 % del precio mínimo, se le paga 

a la organización de productores (no a los miembros individuales). El monto de la prima deberá 

corresponder a los volúmenes de venta de los productos (FLO, 2009). 

El movimiento mundial por un comercio justo se dio en un periodo histórico, la segunda 

posguerra durante el cual el sector agroindustrial incremento enormemente la explotación de los 

http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2015/12/F-PA02-07-R04-Alcance-05-OCP-QCS.pdf
http://10.10.1.77/servicios/wp-content/uploads/2015/12/F-PA02-07-R04-Alcance-05-OCP-QCS.pdf
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terrenos y de los recursos naturales intensificó el uso de químicos. Se movió hacia la 

concentración corporativa la des-regularización nacional y la producción masiva de productos 

globalmente estandarizado (Coscione, 2011).  

2.6.1. Historia del comercio justo  

Los primeros antecedentes del movimiento por un comercio justo, son en los movimientos 

cooperativos de finales del siglo XIX. Las opiniones de los pioneros del comercio justo coinciden 

en que este tipo de relaciones comerciales solidarias empezaron concretamente hace 73 años en 

Estados Unidos donde el Mennonite Central Commitee, con el programa Self Help Crafts (ahora 

Ten Thousand Villages) empezó a importar bordados desde Puerto Rico, además, a finales de los 

años 40 empezó a tejer relaciones comerciales con varias comunidades marginales de los países 

del sur y con grupos profundamente discriminados (Coscione, 2011). 

En 1958 se apertura la primera tienda oficial de comercio justo en los Estados Unidos y en Europa 

a finales de los 50 empezó a importar artesanías producidas por refugiados chinos en Hong Kong 

(Coscione, 2011). 

La fecha histórica más significativa en el desarrollo del movimiento internacional es en el año 

1964, cuándo se celebró en Ginebra, el inicio de los trabajos de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Desarrollo Unión Europea (UNCTAD). Entidad intergubernamental 

permanente de la asamblea general de Organización de las Naciones Unidas (ONU) al interior de 

la cual los llamados países no alineados descendieron una visión de desarrollo alternativo que iba 

más allá de la ayuda internacional en aquel entonces un considerable número de países firmaron 

la declaración conjunta de los 77 países, creando el G-77. La mayor Organización de países en vías 

de desarrollo en el marco de las Naciones Unidas. El propósito de esta organización es 

proporcionar los medios necesarios para que los países del sur, pueden articular y promover sus 

intereses económicos colectivos y mejorar sus capacidades de negociación conjunta, en todas las 

principales cuestiones económicas internacionales dentro del sistema de las Naciones Unidas y 

proveer la cooperación sur-sur para el desarrollo. En la conferencia el G-77 reclamo más comercio 

y menos bajo el lema “Trade, not Aid” (Comercio, no ayuda) (Coscione, 2011). 

En 1964 Oxfam UK, dio vida a la primera organización de CJ lanzando el Bridge Programme, 

rebautizado después Oxfam Trading, empezó a importar objetos de madera provenientes de Haití 

(Coscione, 2011). 

En 1969, se abrieron las primeras tiendas de CJ en Bélgica y Holanda, la primera en Breukelen, y 

un año después se creó en Reino Unido la organización Twin Trading, cuyo objetivo era generar 
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accesos a los mercados del Norte para países socialistas que sufrían un bloque económico 

(Coscione, 2011). 

En 1973, desde Guatemala hizo su aparición el primer café de CJ. Las asociaciones o las redes de 

voluntarios y cooperantes aprovechaban cada tipo de encuentro solidario para promover los 

productos del Sur, sobretodo artesanías al principio (Coscione, 2011). 

Equal Exchange nació en 1986 y será la primera organización estadounidense en llevar el sello 

Trans-Fair USA, iniciativa nacional afiliada a Fairtrade Labelling Organizations (FLO) (Coscione, 

2011). 

En 1987, nace la European Fair Trade Association (EFTA) y en 1989 la International Federation for 

Alternative Trade (IFAT) actualmente World Fair Trade Organitation (WFTO), red que acoge a las 

organizaciones del Norte y a los productores del Sur en un mismo espacio de diálogo y 

cooperación (Coscione, 2011).  

En 1992 nace otra importante iniciativa de sello, TransFair International que dará vida a EFTA. En 

1994 surgió la Red de Tiendas del Mundo Europeas NEWS por sus siglas en inglés y también nació 

la North American Alternative Trade Organization (NAATO) que, tomo el nombre de Fair Trade 

Federation (Coscione, 2011). 

En 1997, unificado las experiencias de Max Havelaar, TransFair y otras certificaciones nacionales 

que se habían creado nace FLO, la cual está actualmente integrada por 24 miembros. FLO 

respondía a la necesidad de aumentar las ventas de alimentos de CJ. En 2002 el sistema obliga a 

FLO a crear el nuevo sello Fairtrade, formalizando mayormente sus reglas y sus estándares para 

que nuevos actores entren el en círculo del CJ (Coscione, 2011). 

Desde 1998, FLO, IFAT; NEWS y EFTA empezaron una estrecha colaboración que dio lugar a FINE 

(sigla formada por las iniciales de las cuatro organizaciones). A partir del 2004, el grupo tiene su 

oficina en Bruselas y desde ahí promueve el CJ a nivel de las instituciones europeas y los países 

miembros (Coscione, 2011). 

En 2003 IFAT lanza su propio sello de certificación, solo para aquellas organizaciones que se 

dedican exclusivamente al CJ. Las empresas tradicionales que comercializan productos 

certificados por FLO, por ejemplo, no pueden ser consideradas organizaciones de CJ y por eso no 

podrán obtener el sello IFAT (hoy WFTO) (Coscione, 2011). 
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En 2005, empiezan a funcionar el sistema de gestión de calidad, con el objeto de armonizar y 

mejorar las normas, las definiciones y los procedimientos actuales del comercio justo (Coscione, 

2011). 

Tabla 2. Historia del Comercio Justo 

Año Concepto 

XIX Movimientos cooperativos  

1945 
Con el programa Self Help Crafts, Estados Unidos importa bordados de Puerto 

Rico 

1958 Apertura de la primera tienda de CJ en Estados Unidos 

1964 
Se firma la declaración conjunta de los 77 países bajo el lema: “Trade, not Aid” 

(Comercio, no ayuda).  

1964 
La primera organización de CJ Oxfam Trading, empezó a importar objetos de 

madera provenientes de Haití 

1969 Se abrieron las primeras tiendas de CJ en Bélgica y Holanda 

1970 

Se creó en Reino Unido la organización Twin Trading, cuyo objetivo era generar 

accesos a los mercados del Norte para países socialistas que sufrían un bloque 

económico. 

1973 Guatemala hizo su aparición el primer café de CJ 

1986 
Primera organización estadounidense en llevar el sello Trans-Fair USA, iniciativa 

nacional afiliada a Fairtrade Labelling Organizations (FLO). 

1987 Nace la European Fair Trade Association (EFTA)  

1989 
Nace la International Federation for Alternative Trade (IFAT) actualmente 

World Fair Trade Organitation (WFTO) 

1992 
Nace otra importante iniciativa de sello, TransFair International que dará vida a 

EFTA 

1997 Nace FLO, actualmente integrada por 24 miembros 

1998 
FLO, IFAT; NEWS y EFTA empezaron una estrecha colaboración que dio lugar a 

FINE (sigla formada por las iniciales de las cuatro organizaciones) 

2001-2002-

2004 
Té, cacao, banano, mangos piñas y uvas 

2003 
IFAT lanza su propio sello de certificación, solo para aquellas organizaciones 

que se dedican exclusivamente al CJ 
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2005 

Empiezan a funcionar el sistema de gestión de calidad, con el objeto de 

armonizar y mejorar las normas, las definiciones y los procedimientos actuales 

del comercio justo. 

Tomado de: Coscione, 2011. Elaborado por: Cuaspa, 2018 

 

2.6.2. Organizaciones de Certificaciones de CJ 

El Comercio Justo, un comercio solidario y responsable tanto con las personas como con el medio 

ambiente. El objetivo de este tipo de comercio es apoyar a las personas que en el comercio 

internacional tienen desventaja, en concreto a los pequeños productores y trabajadores en países 

en vías de desarrollo, es decir: reducir la pobreza en el Sur global a través de un consumo más 

responsable. El trabajo de organizaciones como CLAC, WFTO y Fairtrade hace que el Comercio 

Justo sea una realidad y su consumo vaya en aumento. 

La CLAC es la red latinoamericana que representa a las organizaciones de pequeños productores 

del sistema Fairtrade International y a otras organizaciones de pequeños productores de 

Comercio Justo de América Latina (Ibarra & Coscione, 2017).  

 

Figura 10. Símbolo de la CLAC Fuente: CLAC, 2018 

El Símbolo de Pequeños Productores es un distintivo de calidad garantizada que identifica a los 

pequeños productores organizados de América Latina y el Caribe, y que permite al consumidor 

identificar sus productos de Comercio Justo en el mercado (CLAC, 2016). 
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Figura 11. Símbolo de Pequeños Productores. Fuente: CLAC, 2016 

WFTO es la Organización Mundial del Comercio Justo. Se trata de una red de organizaciones que 

representan la cadena de suministro de Comercio Justo. Pertenecer a la WFTO proporciona a las 

organizaciones de Comercio Justo credibilidad e identidad a través de un sistema de garantía 

internacional, un lugar de aprendizaje donde los miembros se conectan con personas con ideas 

afines de todo el mundo, además cuentan con herramientas y capacitación para aumentar el 

acceso al mercado, y una voz común que habla por el Comercio Justo y la justicia comercial (Ibarra 

& Coscione, 2017). 

Fairtrade Labelling Organizations International (Organización Internacional de Certificación de 

Comercio Justo, FLO en sus siglas en inglés) es un organismo cuya principal actividad es crear y 

controlar los estándares de certificación del comercio justo. La asociación no gubernamental, 

establecida en 1997, congrega a 20 organismos de certificación de comercio justo, encargados de 

promover internacionalmente la Fairtrade Certification Mark (sello de Comercio Justo de la 

asociación FLO) (FLO, 2006). 

Para asegurarse de la transparencia e independencia del sistema de certificación y etiquetado 

Fairtrade, Fairtrade Labelling Organizations International fue dividida en enero de 2004 en dos 

organizaciones independientes (FLO, 2006). 

FLO International, encargada de revisar estándares y asesorar a los productores que lo deseen a 

obtener la certificación y a capitalizar las oportunidades económicas que ello les puede reportar. 

Para asegurarse de la transparencia del sistema, los estándares son desarrollados y supervisados 

por el Comité de Estándares y Prácticas de FLO (FLO Standards and Policy Committee), en el que 

participan los principales grupos de interés (o “stakeholders”) relacionados con el comercio justo: 

las organizaciones que pertenecen a FLO y las asociaciones de productores, así como expertos 

independientes (FLO, 2006). 
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FLO-CERT garantiza el cumplimiento de los estándares y políticas de FLO. Para ello, recibe la 

información (inicial, trimestral y anual) de las compañías que intervienen en cualquiera de los 

pasos que van desde el productor hasta el producto final dirigido al consumidor, la analiza y la 

incorpora a sus archivos. FLO-Cert establece la frecuencia de las auditorías y de las visitas a las 

compañías y solicita la información que considere necesaria (FLO, 2006) 

 

 

 

 

 

Figura 12. FAIRTRADE. Fuente: FLO, 2009  

2.6.3. Los 10 Principios de Comercio Justo 

El comercio justo es una tendencia cada vez más importante en el mundo de la responsabilidad 

social. Este movimiento es impulsado por diversas organizaciones para promover una cadena de 

valor más ética y mejores condiciones para los productores, especialmente en países en 

desarrollo (WFTO, 2016). 

Según WFTO (2016), establece 10 principios que las Organizaciones de Comercio Justo deben 

seguir en su trabajo del día a día y realiza el seguimiento para asegurar que estos principios sean 

respetados: 

1.  Crear oportunidades para productores de escasos recursos económicos 

Reducción de la pobreza a través del comercio constituye una parte fundamental de los objetivos 

de la organización. La organización apoya a los pequeños productores marginados, ya sean 

empresas familiares independientes o agrupados en asociaciones o cooperativas. Se trata de que 

puedan pasar de la inseguridad del ingreso y la pobreza a la autosuficiencia económica y la 

propiedad. La organización cuenta con un plan de acción para llevarlo a cabo. 

2.  Transparencia y Rendición de Cuentas 

La organización es transparente en su gestión y en las relaciones comerciales. Es responsable ante 

todos sus grupos de interés y respeta la sensibilidad y confidencialidad de la información 

comercial suministrada. 
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3. Prácticas de Comercio Justo 

El trabajo de la organización es la preocupación por el desarrollo social, económico y el bienestar 

ambiental de los pequeños productores marginados sin maximizar las ganancias a costa de ellos.  

Es responsable y profesional en el cumplimiento de sus compromisos. Se preocupa que los 

proveedores respeten los contratos y entreguen los productos a tiempo y con la calidad y las 

especificaciones deseadas. 

4.  Pago de un precio justo 

Un precio justo es aquel que ha sido acordado por todos a través del diálogo y la participación, 

que proporciona un pago justo a los productores y también puede ser sostenido por el mercado. 

Salario justo significa fijación de una remuneración aceptable socialmente (en el contexto local) 

considerado por los productores a sí mismos como justos, y que tiene en cuenta el principio de 

igual remuneración por igual trabajo entre mujeres y hombres. 

5. No al trabajo infantil y trabajo forzoso 

La organización se adhiere a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y la legislación 

nacional / local sobre el empleo de niños. La organización asegura que no existe trabajo forzoso 

en su mano de obra y / o los miembros o trabajadores a domicilio. 

6. Compromiso de No Discriminación, Género y Empoderamiento Económico de las Mujeres 

y de la libertad sindical 

La organización no discrimina en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, 

promoción, despido o jubilación por motivos de raza, casta, origen nacional, religión, 

discapacidad, género, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, estatus de VIH / 

SIDA o la edad. 

7. Garantizar buenas condiciones de trabajo 

La organización proporciona un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados y / o 

miembros. Se cumple, como mínimo, con las leyes nacionales y locales y convenios de la OIT 

sobre salud y seguridad. 

8. Proporcionar creación de capacidad 

La organización busca aumentar los impactos positivos en el desarrollo de los pequeños 

productores marginados a través del Comercio Justo y desarrolla las habilidades y capacidades de 

sus propios empleados o miembros.  
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9. Promover el Comercio Justo 

La organización crea conciencia sobre el objetivo del comercio justo y de la necesidad de una 

mayor justicia en el comercio mundial a través del Comercio Justo. Se aboga por los objetivos y las 

actividades de comercio justo de acuerdo con el alcance de la organización. 

10. Respeto al Medio Ambiente 

Las organizaciones que producen productos de Comercio Justo se responsabilizan a maximizar el 

uso de materias primas de fuentes manejadas de forma sostenible en sus áreas de distribución y 

la compra a nivel local cuando sea posible. Utilizan las tecnologías de producción que buscan 

reducir el consumo de energía y en lo posible utilizar las tecnologías de energías renovables que 

reduzcan al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero. Tratan de minimizar el impacto 

de su flujo de residuos en el medio ambiente.  

 

Figura 13. Representación gráfica de los 10 principios de Comercio Justo. Fuente: WFTO, 2016 

2.6.4. Prima   

La prima es una cantidad pagada a los productores adicional al pago por sus productos. Se prevé 

que la Prima de Comercio Justo FAIRTRADE sea invertida en los negocios y la comunidad de los 

productores (para proyectos de las Organizaciones de Pequeños Productores o de Producción por 

Contrato) o en el desarrollo socio-económico de los trabajadores y sus comunidades (en 

Situaciones de Trabajo Contratado) (FLO, 2012).   

La prima se paga por cada unidad de producto vendido. De ahí la importancia de que los 

consumidores adquieran productos de comercio justo, puesto que con sus compras contribuyen a 
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mejorar la calidad de vida de los productores. Y es que la prima no se abona de manera nominal, 

sino a la organización (FLO, 2009). 

2.7. Comercio tradicional (CT)  

El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a cambio de 

bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. La creación del dinero como 

herramienta de cambio ha permitido simplificar enormemente el comercio, facilitando que una 

de las partes entregue a cambio dinero, en vez de otros bienes o servicios como ocurría con el 

trueque (Sevillas, 2015). 

El comercio existe gracias a la división del trabajo, la especialización y a las diferentes fuentes de 

los recursos. Dado que la mayoría de personas se centran en un pequeño aspecto de la 

producción, necesitan comerciar con otros para adquirir bienes y servicios diferentes a los que 

producen. El comercio existe entre diferentes regiones principalmente por las diferentes 

condiciones de cada región, unas regiones pueden tener ventaja comparativa sobre un producto, 

promoviendo su venta hacia otras regiones (Sevillas, 2015). 

2.8. Cultivo de cacao en el Ecuador 

En el Ecuador para 1916, las exportaciones de cacao habían alcanzado los 17 millones de dólares, 

para luego descender hasta llegar a 1.465.604 dólares en 1933, menos de 10% de su nivel 

histórico. El impacto a la economía del país fue muy severo porque el cacao representaba 70% de 

las exportaciones totales. Numerosas empresas quebraron y grandes fortunas se evaporaban. 

Durante los años de las epidemias, los productores desesperados sacaban publicaciones en los 

diarios, ofreciendo inmensas cantidades de dinero a quien pudiera terminar con la monilla y 

escoba de la bruja. Con apenas 3 % de la producción mundial, el cacao de Ecuador era una sombra 

de lo que había sido. En los años treinta y cuarenta los productores se dedicaron a encontrar una 

nueva variedad, diferente a la Nacional que durante siglos había producido uno de los mejores 

cacaos del mundo. En 1943, el Ministerio de Economía en colaboración con el Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos establecieron la Estación Pichilingue entre Empalme y Quevedo, 

para investigar nuevas variedades resistentes a las enfermedades que habían acabado con el 

Nacional (Arosemena, 1991).  

En 1949, en la presidencia de Galo Plaza se creó la Empresa de Renovación Nacional para 

dedicarse a la reproducción y venta de la variedad clonal, para lo cual abrió cuatro centros de 

propagación. Todos los esfuerzos realizados no fueron enteramente satisfactorios. La producción 

anual no lograba sobrepasar 600.000 quintales. Fue en 1954 que alcanzó 655.538, para caer en 

años posteriores (Arosemena, 1991).   
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Para 1951 el Ecuador sembró alrededor de 91 millones de árboles de cacao, en una extensión de 

129.500 hectáreas, habiendo alcanzado el mismo número de plantas que existieron entre 1915 y 

1923; pero a pesar del progreso la producción se encontraba muy distante de alcanzar la cifra 

record de 1´079.252 quintales cosechados en 1916 (Arosemena, 1991). 

A finales de los años 50, las principales empresas exportadoras de Guayaquil optaron por 

agruparse, para definir los estándares de calidad y tipos de cacao para las exportaciones, en 

forma pública subastar el cacao y disminuir la especulación de los precios. Es así como en 1960 se 

formó la Asociación de Exportadores de cacao y café (Arosemena, 1991). 

Desde que el Ecuador se convirtió en un país exportador, se identificaba en el exterior el cacao 

ecuatoriano, de acuerdo a la zona de producción es decir su procedencia. El tipo de mayor calidad 

y precio más alto fue y sigue siendo el Arriba Superior Summer Selected Plantation (Fino de 

aroma) y el de menor calidad y precio más bajo es el Arriba Summer Epoca (ASE), las calidades 

más finas se exportaron a Europa y él ASE fue excluido a los Estados Unidos, mercado que nunca 

se caracterizó por fabricar un chocolate de óptima calidad, las empresas chocolateras 

estadounidenses prefieren el volumen a la calidad que históricamente estuvo en poder de los 

países europeos Especialmente los nórdicos Inglaterra Bélgica y Suiza (Arosemena, 1991). 

En los sesenta se inició la siembra del cacao híbrido; era la nueva esperanza para retomar el nivel 

de 1916. Efectivamente en esa década la producción fue aumentando sostenidamente, sobrepasó 

los ochocientos mil, luego novecientos mil hasta que en 1968 llegó a 1,481.535 quintales. Con 

mayor cantidad de grano, en los setenta surgió la industria de elaborados de cacao, dedicada a 

producir pasta, manteca y polvo. En décadas anteriores se habían establecido, pero habían tenido 

corta vida las siguientes chocolaterías: La Ecuatoriana, La Libertad, La Favorita, La Corona, La 

Unión y La Central. En los setenta, la subsidiaria de la multinacional suiza, Nestlé de Ecuador 

adquirió INEDECA, fábrica de chocolate constituida en la década anterior y Perugina, empresa de 

chocolate italiana inició la producción de su marca Baci con capitales de Luis Noboa Naranjo, 

proponiéndose vender en el mercado local e internacional (Arosemena, 1991).  

En 1993, Ferrero, otra corporación italiana estableció la subsidiaria Ferrero de Ecuador para 

elaborar los bombones Ferrero Rocher y Nutella con el propósito de ofrecer los productos dentro 

y fuera del país. El fenómeno de El Niño entre 1982 y 1983 fue el detonante para crear, una 

severa crisis en todo el sector. La producción de cacao declinó a 236.653 quintales en 1983. La 

imparable devaluación del sucre, iniciada en los primeros meses de 1982, aumentó notablemente 

el pasivo de las empresas que semi elaboraban el cacao, ellas se habían endeudado en la compra 

de maquinarias. Una a una, las fábricas fueron cerrando, imposibilitadas de seguir produciendo a 
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pérdida. La crisis económica no se limitó al sector del cacao, se expandió a todos los sectores 

productivos, la mayoría se encontraba endeudada en dólares y las enormes pérdidas hicieron 

desaparecer los capitales (Arosemena, 1991). 

Ecuador vivió la segunda recesión más profunda del siglo XX. Por ella, quebraron grandes grupos 

empresariales y más de una institución financiera tuvo que ser ayudada por el Banco Central. A 

partir de los años noventa, los agricultores comenzaron a sembrar la variedad CCN51 que había 

sido desarrollada en Naranjal por el agrónomo Homero Castro. El nuevo clon ofrecía al productor 

rendimientos muy superiores a las demás variedades con relación hasta cuatro a uno. En el siglo 

XIX el cacao nacional había producido hasta 12 quintales por hectárea para descender en décadas 

posteriores a 7 u 8 quintales; los híbridos y ciertas clases de clones que se habían sembrado 

tenían similar rendimiento. Con el CCN51 era posible producir más de 30 quintales. Esta variedad 

se volvió polémica, sus adversarios alegaban que dañaría el prestigio del cacao ecuatoriano por no 

tener el aroma del Nacional. En el 2005, por acuerdo ministerial, se lo declaró un bien de alta 

productividad y desde esa fecha se han exportado más de 90.000 toneladas métricas a México, 

España, Argentina, Colombia y China, entre otros (Arosemena, 1991). 

La crisis bancaria de 1999 cuya magnitud superó a la de 1982-1983, no afectó seriamente a la 

actividad cacaotera como había ocurrido en la última, por no existir exceso de fábricas de semi 

elaborados. En la década pasada la cosecha anual sobrepasó a más de 3 millones de quintales. Al 

terminar la primera década del siglo XXI, Ecuador contaba con numerosas fábricas de chocolate y 

de productos de cacao semielaborados, siendo las más importantes Nestlé de Ecuador, Ferrero de 

Ecuador, Universal Sweets, Indexa, Confiteca, ECUACOCOA, TRIAIRI S.A, Navolliy Ecuatoriana de 

Chocolates. También hay empresas de chocolate que fabrican en pequeñas cantidades lo que se 

podría llamar chocolate boutique, encontrándose entre ellas Tulicorp que tiene un contrato para 

producir la marca Caoni de propiedad de terceros y Pacari Chocolate, que usa como marca su 

razón social (Arosemena, 1991).  

2.9. La industria del chocolate en el Ecuador  

La idea de procesar el cacao en nuestro país y exportarlo en alguna forma de industrialización, no 

nació en el siglo XX, desde el siglo XVII existió la idea de procesar y exportar un producto 

semiterminado. 

Desde inicios de la república se anotaba pequeñas exportaciones de chocolate que no 

representaban el 1 % del total en el anaquel y guía de Guayaquil en 1883. Para 1906 Guayaquil 

tenía 5 fábrica siendo la más grande la Italia de propiedad de los señores Vignolo Hermanos y 
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Cartagneto. Sagale hermanos se transformó en La Universal esta empresa lograría sobrevivir a las 

demás fábricas de chocolate de inicios del siglo (Arosemena, 1991). 

Curiosamente el consumo interno de chocolate, fue muy reducido contrario a otros países 

sudamericanos, donde nació una industria muy poderosa, para satisfacer las necesidades de 

mercados altamente consumidores (Arosemena, 1991). 

Pasaron muchos años sin que naciera en el país nuevas empresas dedicadas a la fabricación de 

chocolate. A mediados de la década de los años setenta, cuando los hermanos Salcedo y 

Maspons, empresarios con mucha experiencia en la actividad del cacao, unieron sus capitales 

económicos y conocimientos en el negocio de exportación, decidieron fundar INEDECA, Industria 

Nacional de Elaborados del Cacao. Para esos años, La Universal, se encontraba sola en el mercado 

de chocolates INEDECA inicia con una política de mercado agresiva, que incluyó una 

impresionante campaña publicitaria, se convirtió en un serio competidor (Arosemena, 1991). 

Pero a pesar de existir La Universal e INEDECA, el consumo anual de cacao de ambas expresas se 

relacionó a la producción ecuatoriana, la cual no sobrepasó el 5%; hasta 1969 año de inicio de las 

operaciones de Salco y que marcó el comienzo del boom de los productores de cacao, PASTA 

MANTECA Y POLVO y que en menos de una década, desplazaría al cacao en grano como fuente de 

divisa, estos productos se ubicarían en el tercer rubro de exportación del país después del 

petróleo y banano; pasaría a ser una fuerza importante en el mercado internacional (Arosemena, 

1991).  

2.10. Caracterizaciones generales de cacao  

El Ecuador exporta cacao en 3 diferentes formas, que se refieren a etapas distintas de 

elaboración: Granos de cacao, Semi-elaborados y Producto Terminado. 

2.10.1.1. Granos de cacao 

Los granos o almendras se encuentran dentro de la mazorca del cacao y constituyen la materia 

prima para la elaboración de todo tipo de chocolates. En Ecuador existen sobre todo dos 

variedades de cacao: Nacional y el clon CCN51 (Anecacao, 2015). 

2.10.1.2. Cacao Nacional  

También conocido como “Fino y de Aroma”. Es el producto tradicional y emblemático del 

Ecuador. Por sus fragancias y sabores frutales y florales, se volvió famoso entre los extranjeros y 

poco a poco lo fueron llamando Cacao Fino de aroma. Por su organoléptica tiene un valor 

agregado que es reconocido por la industria de la confitería, según, la edad del árbol el cacao 

nacional puede alcanzar una altura de 10 a 12 m, a mayor edad del tronco se inclina y la cosecha 
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anual entre los meses de junio a septiembre varía en su producción es decir en el número de 

mazorcas (Santillán, 2017); los granos son de color café amarillento claro o amarillo piretro y en el 

interior es una totalidad morada, variando de claro a oscuro. Un color morado típico ocurre con 

más frecuencia que los otros colores (Arosemena, 1991). 

2.10.1.3. CCN – 51 

El agrónomo ecuatoriano Homero Castro hizo un injerto de varias cepas de cacao para combatir 

las plagas que azotaban los cultivos de cacao tradicional. El resultado fue el CCN-51 (Colección 

Castro Naranjal), un clon resistente a “Escoba de Bruja”. Los frutos tienen una coloración rojiza en 

su estado de desarrollo y en su madurez. Contienen grandes cantidades de grasa, por lo que 

define sus propios nichos de mercados. Es una variedad que se caracteriza por su capacidad 

productiva, siendo esta cuatro veces mayor a las clásicas producciones y a su vez por ser 

resistente a las enfermedades. "No tiene los sabores secundarios: florales, frutales, a nuez que 

tiene el cacao viejo (Anecacao, 2015).  

2.11. Comercio de cacao  

El cacao es una de las materias primas agrícolas más importantes del comercio internacional.  

Para el año 2016/2017 la producción mundial del grano fue de 4.733 millones de toneladas de 

cacao, la cifra de producción representa 740 mil toneladas más un 18,5 % de incremento en 

relación con el balance del año 2015/2016, cuando cerró en 3.993 millones de toneladas (Crespo, 

2017). El cacao es una fuente indispensable de divisas para los países productores. La 

contribución del comercio de cacao en muchos países al intercambio con el exterior varía 

significativamente con las fluctuaciones del precio. 

El mercado del cacao fino de aroma, comparado con el mercado internacional para el cacao 

ordinario, es considerado como un mercado separado, pequeño y altamente especializado, con 

sus propias características de oferta y demanda. Compran directamente de los países productores 

para abastecer a las compañías de chocolate. El precio recibido depende del equilibrio oferta-

demanda del tipo particular de cacao, y de la calidad y sabor requerido por el fabricante para 

satisfacer el gusto de los consumidores. En Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, se produce el 76 

% del Cacao Fino de Aroma del mundo, en el cual Ecuador representa el 63 % de la producción 

mundial del total de la exportación. Dentro de las exportaciones ecuatorianas se estima que un 75 

% es cacao fino de aroma mientras que el restante 25 % pertenece a otras variedades (CasaLuker, 

2016). 

La producción de cacao fino o de aroma genera menor rendimiento del que se obtiene con la 

producción de cacao ordinario, por lo que los países productores de este tipo de cacao necesitan 
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obtener mayores premios para compensar, así aquella reducción de su productividad (Crespo, 

2017).  

2.11.1. Comercio de cacao proveniente de comercio justo / orgánico 

Al ser parte de una comercialización justa, los productores de Ecuador deben invertir, al menos un 

25% de su remuneración, en estrategias que mejoren la productividad y la calidad del cacao. Estos 

dos factores claves han sido identificados por la organización Fairtrade como indispensable al 

momento de aumentar la sostenibilidad de las comunidades agrícolas. La inversión se sustenta 

para enfrentar el envejecimiento actual de los árboles, las enfermedades de los cultivos y el uso 

de fertilizantes orgánicos (Ibarra & Coscione, 2017). 

Los socios de las organizaciones reciben un precio superior al de una finca de exportación 

convencional, ejemplo, $ 145 el quintal a comparación de $ 132. El 70 % de la producción de 

cacao se encuentra en Guayas, El Oro, Los Ríos y Bolívar se exporta a Suiza, Holanda, Italia, 

Alemania y Estados Unidos (Ibarra & Coscione, 2017).  

Al concluir 2016, las exportaciones ecuatorianas de cacao dentro del comercio justo alcanzaron 

un volumen total de 27 179 toneladas métricas, de cacao en grano crudo, del cual el 79 % es 

convencional y el 21 % es orgánico (PRO-ECUADOR, 2017). 

El 99 % de las exportaciones totales de cacao correspondieron a granos más semielaborados, 

excluyendo los envíos de los productos terminados (chocolates, barras, tabletas, coberturas, 

bombones) los cuales alcanzaron 1.1 mil toneladas exportadas y representaron nuevamente el 0.8 

% de las exportaciones (Ibarra & Coscione, 2017). 
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3. MATERIALES Y METODOS 

Este estudio evaluaro los efectos de comercio justo orgánico en las fincas de los socios de la 

FONMSOEAM, tomando en cuenta los cambios y adquisición de nueva tecnología en las 

diferentes fincas, para ello se realizó una investigación mixta, cuantitativa y cualitativa sobre la 

población cacaotera y con certificación orgánica y de comercio justo en la FONMSOEAM ubicada 

en la provincia de Esmeraldas. Para ello se realizaro encuestas a los productores dentro y fuera 

del sistema de comercio justo con el fin de obtener un contraste entre las dos muestras.  

Se utilizó la metodología evaluación de proyectos de desarrollo agrícola “evaluación del impacto 

sistémico” la cual consiste en medir la diferencia entre dos situaciones: la resultante de la 

ejecución del proyecto, por un lado, y la que hubiera prevalecido si el proyecto no había sido 

establecido por el otro. Se puede considerar algunas preguntas: ¿cómo habría cambiado la 

situación del grupo objetivo en ausencia de un proyecto? de los cambios observados, ¿cuáles son 

realmente atribuibles, en todo o en parte, al proyecto? ¿cuáles, por el contrario, habrían ocurrido 

de todos modos si el proyecto no se hubiera implementado?, es por ello que se considera la 

construcción del escenario "sin proyecto", permite no cometer el error de atribuir al proyecto los 

efectos que los eventos externos o la dinámica endógena de los sistemas estudiados que también 

influyeron en los individuos (Delarue & Cochet, 2011). 

Por lo tanto, para la evaluación de los efectos del comercio justo orgánico se la realizo a 2 grupos 

de socios y se tomo en cuenta los cambios que han tenido desde el 2009 al 2016 periodo de 7 

años, siendo el 2016 el punto de comparación de evolución de tecnología de los dos grupos y 

donde se evaluaron las diferencias y como ha sido su evolución para los socios dentro y fuera del 

sistema de comercio justo.  

 

Figura 14. Cambios que han experimentado los socios de la FONMSOEAM. Fuente: Delarue & Cochet, 

2011 



 

31 
 

3.1. Ubicación de la zona de estudio 

El domicilio legal de la Unión de Organizaciones Negras y Mestizas del Sur Occidente de 

Esmeraldas, Atacames, Muisne - FONMSOEAM Provincia de en cantón Atacames (Anexo 2). 

DATOS AGROMETEREOLÓGICOS  

- Temperatura max:          28,5 °C 

- Temperatura min:           22,4 °C 

- Humedad relativa:           80 % 

- Precipitación:                  1080 mm 

- Altitud:                            0005 msnm  

3.2. Materiales 

- Libreta de Campo 

- Cámara fotográfica 

- Computadora 

- Encuestas 

- Metro (10m) 

- Esferográficos 

3.3. Metodología 

Para el presente estudio se utilizará indicadores cuantitativos y cualitativos para entender las 

diferencias entre los dos tipos de grupos de agricultores, los que trabajan con comercio justo 

orgánico y los que han ingresado en el 2016 (porque están trabajando con comercio justo), el 

muestreo a realizar será estratificado aplicando el 10 % de margen de error. Además, se tomará 

encuesta a los socios que se encuentren asociados desde los años 2009 – 2010 y 2016 de las 

asociaciones ASOPROAGRIMES, APCFARMCA, ACORS y APARR.  

Para la estratificación de las muestras de los socios nuevos y antiguos, se tomará en cuenta, tres 

tipologías de agricultores: pequeños (59 %), medianos (33 %) y ganaderos (8 %) (Anexo 4). El 

primer tipo tiene una extensión de 1 a 5 ha de cacao, utiliza mano de obra familiar, el 35 % de su 

ingreso es del cacao y su equipamiento tecnológico es bajo. El segundo tiene entre 4 y 7 ha, utiliza 

mano de obra externa, el 40 % de su ingreso es del cacao y su equipamiento tecnológico es bajo-

medio. El tercero ganadero tiene entre 8 y 10 ha de cacao, utiliza mano de obra externa para 

diversas actividades, el 60 % de su ingreso es del cacao y su equipamiento tecnológico es medio 

(Roccella, 2017). 
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Para los dos grupos de socios se tomará a productores de FONMSOEAM que se encuentren 

asociados desde el 2009 al 2010 (socios antiguos) y 2016 al 2017 (socios nuevos) de las 

asociaciones ASOPROAGRIMES, APCFARMCA, ACORS y APARR que cumplan con las mismas 

características de la tipología de los agricultores.  

3.3.1. Indicadores  

Tabla 3. Variables e indicadores 

Variable Indicador Unidad de medida 

Prácticas agrícolas Número de prácticas Prácticas 

Frecuencia de la práctica Práctica/año/ha 

Frecuencia de las podas Podas/año/ha 

Mano de obra Número de jornales por hectárea Jornales/ha/año 

Cantidad de mano de obra familiar Jornales/ha/año 

Diversidad de especies a nivel de 
sistema agro productivo 

Diversidad de cultivos por nivel Niveles de cultivos 

Número de especies vegetales Número de especies 

Edad del cultivo Edad del Cultivo (años) Años 

Rendimientos agro productivos Rendimiento  Volumen / ha / año 

Tamaño de la finca Forma de acceso a la tierra ha 

Superficie Superficie cultivada de cacao ha 

Densidad de siembra de cacao Plantas *ha 

Superficie en otros cultivos Plantas *ha 

Ingreso agropecuario por año Ingresos agropecuarios por otros 
cultivos 

$ / cultivo/año 

Ingresos agropecuarios por cacao $ / cultivo/año 

Sanidad Número de prácticas fitosanitarias Prácticas  fitosanitarias 
* cultivo 

Destino de los ingresos Nueva inversión neta de capital Porcentaje de ingreso 
neto agropecuario 

Ingreso para reproducción de la familia % Nivel de reproducción 

Precio Precio comercio justo orgánico $ / producto agrícola 

Herramientas agropecuarias Número de herramientas agrícolas Número de 
herramientas 

Contabilidad Contabilidad Porcentaje de socios 

Prima Prima Porcentaje de socios 
Cuaspa, 2018 

 

Para el análisis de la caracterizar y describir los cambios tecnológicos 

Itinerarios técnicos: considerado como resultado de la actividad agrícola, pone énfasis en la 

sucesión de los cultivos y los procesos acumulativos, según Sébillotte (1974) define este término 

como la secuencia lógica y ordenada de las técnicas culturales del cultivo, variedad, fecha y dosis 

de siembra, labores del suelo, control de malezas, control de enfermedades y plagas, modalidades 

de cosecha aplicadas a un cultivo. El itinerario técnico puede ser analizado según dos 

perspectivas: una provisoria, la otra descriptiva.  
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El itinerario técnico provisorio permite establecer un manejo del cultivo. Su lógica se basa en los 

estados del medio a obtener, como por ejemplo la exigencia de la cama de siembra que 

determinará el tipo de labranza y el número de rastradas. Esta lógica debe también tomar en 

cuenta hechos aleatorios, favorables o desfavorables, de origen climático o ligado a 

disponibilidades de equipo y de mano de obra que permitirán simplificar o complicar el paquete 

tecnológico, no debiendo este último ser una secuencia ordenada sin lógica o receta (Sebillote, 

1974). 

Número de prácticas: una práctica es un conjunto de principios, normas, recomendaciones 

técnicas o hábitos culturales aplicables a la producción agrícola, con el fin de asegurar la 

producción. Nos permitirá identificar las prácticas agrícolas por parte del productor durante un 

año de referencia. 

Mano de obra familiar: Se considera como mano de obra familiar el titular, su cónyuge o pareja y 

otros miembros de la familia siempre que realicen trabajos agrícolas en la unidad de producción, 

ya sea de forma continua o eventual, como asalariados o no asalariados. 

Frecuencia de la práctica: Permitirá conocer el número de veces que se realiza una misma 

práctica dentro de la UPA y de un sistema de cultivo, ya que se realizan diferentes labores en 

todas las etapas que garantizan una producción constante. 

Número de jornales por ha: permite conocer el número de jornales por hectárea y comparar el 

grado de intensificación en trabajo de las diferentes UPAs.  

Frecuencia de las podas: permitirá conocer el número de veces que se realiza una misma poda en 

un año dentro de un sistema de cultivo. La intensidad de una poda y su frecuencia depende de 

cada especie de árbol, su vigorosidad, su porte, su dimensión y su adaptación a la poda.  

Diversidad de cultivos por nivel (Cultivos en varios estratos): Los cultivos en varios estratos 

tienen una estructura la cual es capaz de utilizá toda la luz solar disponible para el crecimiento de 

plantas. A cada estrato se lo conoce como nivel, el que se puede llenar con plantas que son de uso 

diario. Este sistema mezcla plantas que tienen diferentes períodos entre madurez y cosecha, 

similar a la asociación de cultivos. Este indicador nos permitirá conocer cuántos niveles tienen las 

diferentes UPAs. 

- Nivel alto: En el nivel alto se puede encontrar plantas como el coco, etc. 

- Nivel medio alto: En el nivel alto se puede encontrar plantas como el banano 

- Nivel medio bajo: En el nivel alto se puede encontrar plantas como el cacao, café, etc.  

- Nivel bajo: En el nivel alto se puede encontrar plantas como el ají, etc.   
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- Nivel del suelo: En el nivel alto se puede encontrar plantas como el camote, remolacha, 

etc. 

- Trepadoras: En el nivel alto se puede encontrar plantas como la granadilla, maracuyá, etc. 

Edad del Cultivo: Se refiere al número de años que tiene determinado cultivo. Además, nos 

permite conocer cuántos son cultivos recientemente implantados y cuáles son los cultivos 

antiguos. Nos permite conocer la edad de los sistemas de cultivos establecer diferencias entre 

mismas especies con diferente edad y, además, conocer las edades de los nuevos cultivos y la 

diversidad de las especies. 

Para la evaluación de efectos técnico- productivo 

Para evaluar los efectos del impacto técnico-productivo que ha tenido en cuenta cada tipo de 

agricultor, además, el estado en el que se encontraban la unidad productiva agropecuaria en el 

año 2009 y la evolución tecnológica que ha alcanzado en el año 2016 período en el cual han 

vendido sus productos con la certificación de comercio justo orgánico. El conglomerado de 

contraste también se evaluará para ese período y se tomará en cuenta los tres tipos de 

agricultores que se identificó en la organización de FONMSOEAM. 

Rendimiento: Permite conocer las cantidades de producción por unidad de superficie, esto se 

medirá en Tm (toneladas métricas) por ha (hectárea) y por año, con el fin de establecer una 

comparación entre años y conocer si hay aumento o disminución de la producción. 

Forma acceso a la de la tierra: el tipo de propiedad de la tierra que mantienen los productores y 

la cantidad, esto permite conoce como se ha incrementado la superficie de las UPAs, así como 

identificar qué cantidad de hectáreas son propias, arrendadas o prestadas.  

Número de especies vegetales: Permitirá medir la diversidad de las UPAs. 

Densidades de siembra de cacao: permite medir el grado de intensificación de un sistema de 

cultivo, para lo que se relaciona el número de individuos que fueron sembrados por unidad de 

área.  

Superficie en otros cultivos: permite conocer la intensificación por sistema de cultivo dentro de la 

finca, qué porcentaje de la misma está cultivada con otro cultivo que no sea cacao.  

Superficie cultivada de cacao: permite conocer dentro de la unidad productiva agropecuaria la 

superficie que tiene cultivos de cacao (ha/bajo cultivos de cacao) su porcentaje y los beneficios 

que genera a la misma, conocer cómo afecta en la rentabilidad. 
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Número de prácticas fitosanitarias: permitirá conocer la cantidad de labores fitosanitarias y 

costos de los materiales y servicios empleados para determinada labor cultural. 

Ingresos agropecuarios por cultivos: Permitirá conocer los ingresos generados por la venta de los 

productos agrícolas dentro de la UPA. 

Para la determinación del destino de los ingresos agro-productivos 

Se realizará un análisis de la estructura de egresos de las UPAs, para establecer el destino de los 

ingresos agropecuarios, hacia actividades agropecuarias o actividades fuera de la finca.  

Ingresos agropecuarios por cacao: Permite conocer los ingresos generados por la venta de los 

productos agrícolas. 

Porcentaje de la nueva inversión neta de capital (NINK): Es el porcentaje de ingreso neto 

agropecuario que se destina para la incorporación de nuevos insumos agropecuarios. Una 

inversión son todos aquellos bienes que nos sirven para producir otros bienes, son aquellos 

recursos económicos capaces de reproducirse y que ayudan en el proceso productivo, los cuales 

están constituido por las inversiones en maquinarias, equipos, instalaciones, edificios, etc 

(Hernández & Chong, 2006). 

Porcentaje de ingreso para reproducción de la familia: Permite conocer el valor que tiene la UPA 

y estimar el nivel de reproducción social de la familia.  

Precio comercio justo orgánico: Permite conocer los valores monetarios de los productos 

agrícolas. Este comprende el valor de venta de las unidades de producto en un período 

determinado, también, la variación o diferencia de precios, de los diferentes productos dentro de 

la fina: 

- Cacao en baba cacao fino de aroma 

- Cacao en baba cacao CCN-51  

- Coco  

- Maracuyá  

- Frutales  

Número de herramientas agrícolas: permite conocer el nivel de tecnología que tiene cada UPA, 

además el número y tipo de herramientas dentro de las fincas. 

Dentro de la infraestructura se puede encontrar dependiendo del tipo de productor. 

 Maquinaria: equipos (Carretilla, silos metálicos, bomba de mochila) 

 Herramientas de trabajo (Machete pico, pala, coba, azadón. etc.) 
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Porcentaje de socios con registro de contabilidad: Conocer sobre la existencia de los registros y 

libros financieros que lleva la UPA. 

Prima: Permitirá conocer que tanto ha influenciado el premio que otorga el comercio justo a la 

organización dentro de la diversificación de sistemas de cultivos en finca. El premio es un bono 

para las organizaciones de pequeños productores, es una cantidad adicional de dinero para 

invertir en el desarrollo económico, social o ambiental de las propias organizaciones y la 

comunidad (García, 2012).  

3.4. Muestreo  

Para determinar el tamaño de la muestra será necesario definir la población y en base a esta 

determinar una muestra para lo cual seleccionamos la característica de los individuos para definir 

los estratos. Para lo cual dentro de FONMSOEAM tenemos 4 estratos.  

Dentro de las cuatro organizaciones de base; ASOPROAGRIMES, APCFARMCA, ACORS, APARR 

tenemos 184 socios; del 2009 al 2010 ingresaron 69 socios (socios antiguos) y durante el 2016 al 

2017 ingresaron 42 socios (socios nuevos) (Tabla 4). 

Tabla 4. Organización FONMSOEAM 

N° Organización  N° SOCIOS  N° S. 2009-2010 N° S. 2016-2017 

1 ASOPROAGRIMES 45 10 10 

2 APCFARMCA 62 22 16 

3 ACORS 48 24 10 

4 APARR 29 13 6 

         Total 184 69 42 

Cuaspa, 2018 

 

El tamaño de la muestra de la presente investigación, se calculó usando la fórmula de Canavos, el 

mismo que estableció una teoría que plantea lo siguiente:  

La probabilidad para una encuesta mixta, aplicada a una Distribución Normal, escoge una 

probabilidad de error que estará determinado por el costo de la investigación, y dos parámetros 

adicionales P y Q (P variabilidad positiva y Q variabilidad negativa) que representan 0.5 por el 

éxito y 0,5 por el fracaso, en cada pregunta respectivamente (Canavos, 1988). 

Para así llegar a deducir un tamaño de muestra: 

   
          

         )          
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- n: Tamaño de la muestra 

- N: Tamaño de la población  

- P: Variabilidad positiva 

- Q: Variabilidad negativa  

- e: Margen de error  

- K: Constante que depende del nivel de confianza que asignamos 

Muestra 1. Entonces  

- n: Tamaño de la muestra 

- N: 69 personas   

- P: 0,5 

- Q: 0,5  

- e: 10%  

- K: 1,65, con un nivel de confianza de 90% 

   
                  

            )                 
 

        

Muestra 2. Entonces  

- n: Tamaño de la muestra 

- N: 42 personas   

- P: 0,5 

- Q: 0,5  

- e: 10%  

- K: 1,65, con un nivel de confianza de 90% 

 

   
                  

            )                 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La FONMSOEAM está agrupada por 8 organizaciones de base entre las cuales las más antiguas 

son: Asociación de Cacaoteros Rio Sucio (ACORS), Asociación de Productores Rio Repartidero 

(APARR), Asociación de Productores Agrícola Muisne, Esmeraldas (APCFARMCA) y Asociación de 

Productores de Cacao Fino de Aroma Rio Muisne y Rio Canuto (ASOPROAGRIMES). 

ACORS, es una organización sólida, con sus socios como base, bien organizada y con un 

compromiso de participación por parte de los mismos. Esta asociación está ubicada en la 

parroquia de San Gregorio, entre las comunidades que forman parte de la misma están: La 

Magdalena, Canalón, La Delicia etc., en cuanto a su gente son familias esmeraldeñas y manabitas 

que llegaron con el fin de cambiar su estilo de vida, este último trajo sus hábitos de manejo de las 

fincas entre las cuales están la producción de carne, cerdos y aves de corral, además, trajeron 

variedades de cacao propias de Manabí. 

APARR, está es una organización que no cuenta con una entrega total de parte de sus socios. Está 

ubicada en la parroquia de San Gregorio, en las comunidades de Palma Real, Piedra, La Y y El 

Mango. En cuanto a su gente es una combinación de familias esmeraldeñas y manabitas. Muchas 

de las fincas son de familias que han salido de la zona por largas temporadas y regresado.  

APCFARMCA, es una organización la cual no tiene una participación continua de los socios, a lo 

largo de su historia los dirigentes no se han entregado por completo a su cargo. Está ubicada en la 

parroquia de San Gregorio, en las comunidades de Balsalito, Contreras, El Zapote, Tigrillo, El Gallo, 

Yarumal y Agua Clara. En cuanto a su gente es una combinación de esmeraldeñas y manabitas.  

ASOPROAGRIMES, es una organización la cual se encuentra dispersa en los cantones de Atacames 

y Muisne, en las parroquias de San Francisco, Tonchigue y Galera.  En cuanto a la gente es mezcla 

de familias esmeraldeñas, manabitas y gente proveniente del oriente, este último grupo trajo 

consigo prácticas y plantas propias de su zona entre las cuales están aguacate, zapote, 

chontaduro, mango tommy, melón de árbol, etc. 

4.1. Organización social y territorial  

Se hizo un total de 61 encuestas en la organización FONMSOEAM de las cuales 35 fueron socios 

antiguos (2009-2010) y 26 socios nuevos (2016-2017) (Tabla 5). 
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Tabla 5. Socios encuestados 

Organización  Antiguo Nuevo Total 

ACORS 12 7 19 
APARR 7 6 13 

APCFARMCA 10 9 19 

ASOPROAGRIMES 6 4 10 

Total general 35 26 61 
Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

De los socios encuestados dentro de FONMSOEAM el 43 % representa a los socios nuevos 

mientras que el 57 % a los antiguos (Figura 15). 

 

Figura 15. Porcentaje de socios de FONMSOEAM. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

El mayor número de encuestas se hicieron en APCFARMCA y ACORS 31 % en cada asociación, 

APARR 21 % y ASOPROAGRIMES con el 17 % siendo la asociación con menor número de socios 

encuestados (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Porcentaje de socios encuestados por organización. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; 

Cuaspa, 2018 

4.1.1. Edad de los productores de la FONMSOEAM 

Las edades de los socios de la FONMSOEAM varían de 20 a 78 años, la población joven es mayor 

en el grupo de socios nuevos (61,5 %) a diferencia del grupo de socios antiguos que es la tercera 
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parte del anterior grupo (22,86 %), el porcentaje de socios de la tercera edad es mayor en el 

grupo de socios antiguos (28,57 %) 3,7 veces más que el grupo de socios nuevos (Tabla 6). 

Tabla 6. Edades de los productores de FONMSOEAM 

Edades de los socios de la FONMSOEAM 

    Socios antiguos Socios nuevos 

Total Población:   35 26 

Población joven: Hombres: 8 11 

  Mujeres: 0 5 

  Total 8 16 

  Porcentaje 22,86 61,54 

Población adulta: Hombres: 16 4 

  Mujeres: 1 4 

  Total 17 8 

  Porcentaje 48,57 30,77 

Población adulta mayor:   28,57 7,69 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Sobre las edades de los productores de la FONMSOEAM se puede observar dos comportamientos 

diferentes, en cuanto a edad y a género. En cuanto a la edad de la población dentro del grupo de 

socios antiguos existe un porcentaje elevado de productores adultos y de la tercera edad 

principalmente, mientras que en el grupo de socios nuevos la población predominante es joven. 

Esto se debe a que en muchos de los casos los socios nuevos son hijos de los socios antiguos los 

cuales han visto los beneficios del sistema de producción bajo certificación CJ orgánica y han 

ingresado.  

En cuanto a género en el grupo de socios antiguos la presencia de mujeres es nula a diferencia del 

grupo de socios nuevos donde se puede observar mayor presencia de mujeres, las mujeres han 

comenzado a tener más autonomía de decisión dentro de sus fincas, y más participación dentro 

de las labores culturales, por lo tanto, han comenzado a percibir sus propios ingresos, uno de los 

principios que promueve el CJ es la equidad de género, la Federación después de 8 años de CJ 

demuestra en sus resultados que se promovido dicho principio (Figura 17). 
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Figura 17. Edades de los productores (pirámide poblacional). Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; 

Cuaspa, 2018 

4.1.2. Forma de acceso a la tierra  

Las formas más comunes de los socios de la FONMSOEAM para adquirir la tierra son por herencia, 

apropiación o compra. En el grupo de socios antiguos en su mayoría han adquirido sus fincas por 

medio de compra (66 %) a diferencia de los socios nuevos que han heredado sus fincas (61 %), 

esto se debe a que, los productores de edad avanzada, ya no desean seguir manejando la misma 

extensión de terreno y no quieren vender por lo tanto seden parte de sus terrenos a sus hijos. 

ACORS, es la única asociación de base en la cual se ha adquirido la tierra por apropiación5 esto es 

gracias a que los productores invadieron parte de la reserva ecológica o adquirieron la tierra 

gracias a que el gobierno expropio las fincas de los Isaías y los comuneros la tomaron como suya 

(Tabla 7). 

Tabla 7. Forma de acceso a la tierra  

Organización 
Número de socios antiguos Número de socios nuevos 

Herencia Apropiación Compra Herencia Apropiación Compra 

ACORS 3 1 8 2 2 3 

APARR 2 
 

5 4 
 

2 

APCFARMCA 3 
 

7 8 
 

1 

ASOPROAGRIMES 3 
 

3 2 
 

2 

Total general 11 1 23 16 2 8 
Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

                                                           
5
 Desde el 2008 alrededor de 190 empresas de los sectores agrícolas, comercio, construcción, seguros y 

mediáticos, vinculadas a los hermanos Isaías, acusada de malversación durante la quiebra de Filanbanco en 

1998; fueron incautadas (EL Comercio, 2016). 
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El 66 % de los socios antiguas han adquirido sus tierras por compra es lo contrario de los socios 

nuevos los cuales han recibido sus fincas por herencia de sus padres (61 %) que en muchos de los 

casos también son socios de la FONMSOEAM. El porcentaje de fincas obtenidas por apropiación, 

es bajo para los dos grupos en los socios antiguos es de 3 % y en los socios nuevos 8 % (Figura 18). 

      

Figura 18. Forma de obtención de la finca. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

El porcentaje de los socios que han incrementado la superficie de la finca es mayor para los que 

ingresaron a la FONMSOEAM en los años 2009 - 2010, que los que ingresaron en los años 2016 – 

2017. El 26 % de los socios antiguos han hecho cambios en la extensión, más del doble que los 

socios nuevos de los cuales el 12 % han hecho cambios en la extensión de sus fincas. El grupo de 

socios antiguos se ha capitalizado durante 8 años que ha pertenecido al sistema CJ orgánico por lo 

tanto alguno de los socios ha invertido en terrenos (Figura 19). 
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Figura 19. Cambios en la extensión de la finca. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.2. Uso del suelo  

Dentro de las diferentes fincas de los socios de la organización FONMSOEAM, existen 41 cultivos 

diferentes de los cuales, se observa una mayor diversidad en los socios antiguos con 36 cultivos, 

mientras que los socios nuevos tienen 33 cultivos. Existen cultivos que están presentes en los dos 

grupos, entre los principales se encuentran el cacao fino de aroma, banano, coco, limón sutil, 

naranja, plátano, etc. Dentro de los cultivos que tiene el grupo socios antiguos están achotillo, ovo 

cimarrón, chirimoya, pimienta, hortalizas, limón meyer, melón de árbol y yafri (Tabla 8). 

Tabla 8. Cultivos en la FONMSOEAM 

ID Cultivos Socios antiguos Socios nuevos 

1 Achotillo (Nephelium lappaceum) ✓ 
 

2 Aguacate (Persea americana) ✓ ✓ 

3 Araza (Eugenia stipitata) ✓ ✓ 

4 Arroz (Oryza sativa) ✓ ✓ 

5 Banano (Musa paradisiaca) 
 

✓ 

6 Borojo (Borojoa patinoi) ✓ ✓ 

7 Cacao CCN-51 (Theobroma cacao) ✓ ✓ 

8 Cacao fino de aroma (Theobroma cacao) ✓ ✓ 

9 Caña de azúcar (Saccharum officinarum) ✓ ✓ 

10 Chirimoya (Annona cherimola) 
 

✓ 

11 Chontaduro (Bactris gasipaes) ✓ ✓ 

12 Coco (Cocos nucifera) ✓ ✓ 

13 Guaba (Inga edulis) ✓ ✓ 

14 Guanabana (Annona muricata) ✓ ✓ 

15 Guayaba (Psidium guajava) ✓ ✓ 

16 Hortalizas ✓ 
 

17 Limón cascara gruesa (Citrus limon) ✓ 
 

18 Limón criollo (Citrus limon) 
 

✓ 

19 Limón mandarina (Citrus limon) ✓ ✓ 

20 Limón sutil (Citrus limon) ✓ ✓ 

21 Madera ✓ ✓ 

22 Maíz (Zea mays) ✓ ✓ 

23 Mandarina (Citrus reticulata) ✓ ✓ 

24 Manga dulce (Mangifera indica) 
 

✓ 

25 Mango (Mangifera indica) ✓ ✓ 

26 Mango Chileno (Mangifera indica) ✓ 
 

27 Mango Tommy (Mangifera indica) ✓ 
 

28 Maracuya (Passiflora edulis) ✓ ✓ 

29 Melón de árbol (Solanum muricatum) ✓ 
 

30 Naranja (Citrus sinensis) ✓ ✓ 

31 Ovo cimarron (Spondias purpurea) ✓ 
 

32 Papaya (Carica papaya) ✓ ✓ 

33 Pasto ✓ ✓ 

34 Pepino (Cucumis sativus) 
 

✓ 

35 Pimienta (Piper nigrum) 
 

✓ 

36 Piña (Ananas comosus) ✓ ✓ 
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37 Barragenete (Musa × paradisiaca) ✓ 
 

38 Dominico (Musa × paradisiaca) ✓ ✓ 

39 Toronja (Citrus × paradisi) ✓ ✓ 

40 Yafri (Artocarpus heterophyllus) ✓ 
 

41 Yuca (Manihot esculenta) ✓ ✓ 

42 Zapote (Pouteria sapota) ✓ ✓ 

Total 36 33 

 

La diferencia de diversidad dentro de las fincas depende de la organización de base a la que 

pertenezca el socio. En APARR existe mayor diversidad 30 cultivos, ASOPROAGRIMES 29 cultivos, 

APCFARMCA 28 cultivos y ACORS 25 cultivos. La diversidad de cultivos en las organizaciones se 

debe a que los socios cuando migraron a esta zona trajeron consigo plantas de sus zonas de 

origen y en otros casos trajeron consigo labores culturales referentes con animales (Tabla 9). 

Tabla 9. Frecuencia de los cultivos 

Cultivo Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Achotillo 1 0,14 0,14 

Aguacate 11 1,54 1,68 
Arazá 23 3,23 4,91 
Arroz 2 0,28 5,19 

Banano 60 8,42 13,60 

Borojó 16 2,24 15,85 

Cacao CCN-51 11 1,54 17,39 

Cacao Fino de aroma 61 8,56 25,95 

Caña de azúcar 12 1,68 27,63 

Chirimoya 1 0,14 27,77 

Chontaduro 5 0,70 28,47 

Coco 55 7,71 36,19 

Guaba 4 0,56 36,75 

Guanábana 4 0,56 37,31 

Guayaba 2 0,28 37,59 

Hortalizas 1 0,14 37,73 

Limón cascara gruesa 2 0,28 38,01 

Limón criollo 1 0,14 38,15 

Limón mandarina 33 4,63 42,78 

Limón sutil 52 7,29 50,07 

Madera 48 6,73 56,80 

Maíz 9 1,26 58,06 

Mandarina 31 4,35 62,41 

Manga dulce 1 0,14 62,55 

Mango 2 0,28 62,83 

Mango Chileno 1 0,14 62,97 

Mango Tommy 1 0,14 63,11 

Maracuyá 30 4,21 67,32 

Melón de árbol 1 0,14 67,46 

Naranja 54 7,57 75,04 

Ovo cimarrón 2 0,28 75,32 

Papaya 20 2,81 78,12 

Pasto 10 1,40 79,52 

Pepino 1 0,14 79,66 

Pimienta 1 0,14 79,80 

Piña 29 4,07 83,87 

Plátano 54 7,57 91,44 

Toronja 11 1,54 92,99 

Yafri 1 0,14 93,13 
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Yuca 40 5,61 98,74 

Zapote 9 1,26 100,00 

Total 713 100,00 
 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

El cacao fino de aroma se encuentra dentro de todas las fincas, en cuanto al limón sutil es otra de 

las variedades que más socios tienen esto es gracias a que la FONMSOEAM se ha encargado de 

distribuir plántulas al igual que de maracuyá. Otros de los cultivos que más se repiten en las fincas 

son de autoconsumo principalmente como yuca, banano, plátano y naranja, los que menos 

presente están son achotillo, mango y guayaba (Figura 20). 

 

Figura 20. Cultivos de los socios de la FONMSOEAM. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.2.1. Cultivos en varios estratos  

La agricultura en estratos o niveles, es un sistema agroforestal retomado de las milenarias 

prácticas de manejo de bosque realizadas por indígenas Kayapó en Brasil. La propuesta, busca 

reproducir, de forma simultánea y ordenada, las características de la estratificación botánica que 

acontece por regeneración natural en el bosque tropical, substituyendo las especies de bajo valor 

económico por otros productos con mayor valor comercial (Rivas, 2015).  

Según FAO (2000), se han identificado 6 niveles: (1) nivel alto compuesto por bosque natural, 

coco, etc., (2) nivel medio superior formado por banano y otras especies similares, (3) nivel medio 

bajo constituido por árboles de hasta 6 metros como cacao, café, etc., (4) nivel bajo compuesto 

por plantas arbustivas o semileñosas como ají, etc., (5) nivel del suelo constituido por plantas 

herbáceas de hasta 1 metro de altura como arroz, fréjol, yuca, entre otras, (6) trepadoras aquí se 

agrupa plantas catalogadas como enredaderas entre las cuales están maracuyá, etc (Figura 21). 
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Figura 21. Cultivos en varios 

estratos; Cuaspa, 2018 

 

Los niveles que se identificaron 

dentro de las fincas de los socios de la FONMSOEAM fueron (1) nivel alto, (2) nivel medio alto, (3) 

nivel medio bajo, (4) nivel bajo, (5) nivel del suelo y (6) trepadoras. Dentro de los dos grupos de 

fincas se identificó 7 combinaciones de estratos como son 1 (1,2,3,4,5,6), 2 (1,2,3,4,5), 3 

(1,2,3,5,6), 4 (1,2,3,6), 5 (1,2,3,6), 6 (1,2,3) y en cuanto a la combinacion 7 (2, 3). 

Para el caso de los socios nuevos, se pudo observar fincas con tal solo 2 niveles de estratos, el 

cultivo comercial (cacao fino de aroma) y el cultivo de sombra (plátano). Los socios antiguos 

tienen más diversidad dentro de sus fincas a diferencia de los socios nuevos, a pesar de que los 

socios antiguos llevan ocho años dentro del sistema de CJ, no tienen una tendencia a el 

monocultivo, mientras que los socios nuevos tienen una tendencia a el monocultivo, la extensión 

y la inversión está destinada para los cultivos que mayores ingresos les genere (Tabla 10). 

 

 

 

 

Tabla 10. Cultivos en varios estratos 

ID Socios 
Socios antiguos 

 
Socios nuevos   

N° de socios % de socios N° de socios % de socios 

1 1,2,3,4,5,6 12 34 3 12 
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2 1,2,3,4,5 2 6 3 12 
3 1,2,3,5,6 9 26 5 19 
4 1,2,3,6 1 3 1 4 
5 1,2,3,5 7 20 9 35 
6 1,2,3 4 11 3 12 
7 2,3 0 0 2 8 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Dentro de las fincas de los socios de la FONMSOEAM se han identificado 7 combinaciones 

diferentes de estratos de las cuales 6 están presentes en los socios antiguos y las 7 combinaciones 

en los socios nuevos. El 34 % de las fincas de los socios antiguos tienen presentes todos los niveles 

a diferencia de las fincas de los socios nuevos que apenas es el 8 %. En cuanto a los socios que 

tienen 5 niveles en sus fincas no existe una diferencia significativa entre los dos grupos antiguos y 

nuevos con 32 % y 30 % respectivamente. Los socios que tienen 4 niveles en sus fincas son 23 % 

para los socios antiguos y 39 % para los socios nuevos siendo esta la combinación donde más 

fincas de socios nuevos están presentes. En cuanto a la combinación 7 de 2 niveles solo está 

presente en los socios nuevos. Las mayores diversidades de niveles se encuentran en los socios 

antiguos (Figura 22). 

 

Figura 22. Número de socios con cultivos en varios estratos. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; 

Cuaspa, 2018 

Dentro de los cultivos por estratos, se ha realizado un análisis de los cultivos que generan ingresos 

monetarios o con énfasis en la venta (cultivos comerciales) y los que no generan ingresos 

monetarios por venta (cultivos no comerciales), los primeros generan ingresos mientras que los 

segundos son destinados para el autoconsumo o no existe un mercado que los valorice 

monetariamente, no están en producción, no producen aún o no hay un mercado para los 

mismos. De los dos grupos en estudio el de los socios antiguos tienen 15 cultivos comerciales y 21 
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no comerciales, en cuanto a los socios nuevos 12 son cultivos comerciales y 18 cultivos no 

comerciales (Tabla 11). 

Tabla 11. Cultivos comerciales y no comerciales dentro de la federación  

Cultivos 
Socios antiguos Socios nuevos 

Comercial No comercial Total Comercial No comercial Total 

Achotillo 
 

1 1 
   

Aguacate 
 

7 7 1 3 4 
Arazá 1 17 18 

 
5 5 

Arroz 
 

1 1 
 

1 1 
Banano 3 31 34 1 25 26 
Borojó 1 11 12 

 
4 4 

Cacao CCN-51 8 1 9 2 
 

2 
Cacao Fino de aroma 35 

 
35 26 

 
26 

Caña de azúcar 
 

11 11 
 

1 1 
Chirimoya 

    
1 1 

Chontaduro 
 

3 3 
 

2 2 
Coco 10 22 32 2 20 22 
Guaba 

 
3 3 

 
1 1 

Guanábana 
 

2 2 1 1 2 
Guayaba 

 
1 1 

 
1 1 

Hortalizas 
 

1 1 
   

Limón cascara gruesa 1 2 3 
   

Limón criollo 
    

1 1 
Limón mandarina 1 20 21 

 
12 12 

Limón sutil 7 27 34 3 14 17 
Madera 7 23 30 6 12 18 
Maíz 1 4 5 

 
4 4 

Mandarina 3 17 20 2 9 11 
Manga dulce 

   
1 

 
1 

Mango 
 

1 1 
 

1 1 
Mango Chileno 

 
1 1 

   
Mango Tommy 

 
1 1 

   
Maracuyá 8 14 22 2 6 8 
Melón de árbol 

 
1 1 

   
Naranja 3 30 33 2 19 21 
Ovo cimarrón 

 
2 2 

   
Papaya 

 
13 13 

 
7 7 

Pasto 
 

6 6 
 

4 4 
Pepino 

    
1 1 

Pimienta 
    

1 1 
Piña 

 
19 19 

 
10 10 

Plátano 9 24 33 2 19 21 
Toronja 

 
8 8 

 
3 3 

Yafri 
 

1 1 
   

Yuca 
 

22 22 
 

18 18 
Zapote 

 
5 5 

 
4 4 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018  

 

Dentro de las fincas de los socios de la FONMSOEAM existen 17 cultivos comerciales de los cuales 

15 forman parte de los ingresos de los socios antiguos y 12 de los socios nuevos, de los cultivos 

comerciales tenemos a la cabeza el cacao fino de aroma el cual se encuentra presente en todas 

las fincas, seguido de coco, plátano entre otros (Figura 23). 
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Figura 23. Cultivos comerciales. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.2.1.1.  Superficie cultivada 

Los socios antiguos tienen mayor superficie bajo cacao 187,5 ha a diferencia de los socios nuevos 

115 ha. A pesar de que el cacao CCN-51 no es un producto que la organización compra los socios 

lo cultivan con el fin de diversificar sus ingresos aun así la superficie no es significativa (Tabla 12). 

Tabla 12. Superficie cultivada de cacao 

Cultivo 
Extensión 

Socios antiguos Socios nuevos 

Cacao CCN-51 10 2,5 

Cacao Fino de aroma 187,5 115 

Otros cultivos 405 139,5 

Área total 602,5 257 
Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

En cuanto a la superficie cultivada de cacao fino de aroma para el grupo de socios antiguos es del 

21,8 % y para el grupo de socios nuevos es del 13,4 %, para la superficie de otros cultivos los 

socios antiguos representan el 47,1 % y el 16,2 % para los socios nuevos, en cuanto a cacao CCN-

51 no es representativa la superficie dentro de las fincas de los dos grupos de socios (Figura 24). 
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Figura 24. Superficie cultivada de cacao. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.2.1.2. Sistema de cultivo 

En los dos grupos de socios no se lleva un inventario de las plantas y cuantas tienen dentro de la 

finca al menos en su gran mayoría y el porcentaje de socios que si lo hacen es menos de la mitad 

para cada grupo (Figura 25). 

                          

Figura 25. Conteo de plantas. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.2.2. Edades de los cultivos 

El inicio de la producción comienza a los 4 años de edad; el rendimiento aumenta cada año a 

partir del quinto año hasta los 15 años y se estabiliza desde los 16 a 35 años, el rendimiento 

comienza a declinar moderadamente entre los 36 a 45 años y luego la producción cae 

rápidamente entre los 46 a 60 años de edad (Orozca, 2018). 

El análisis respecto a la edad de los cultivos se determinó que dentro de las fincas de los socios 

existen cultivos de hasta 87 años, como es el caso de cacao fino de aroma. La mayoría de cultivos 

se encuentran en la etapa aumento de la producción, entre los 5 a 15 años, mientras que los 

cultivos que se mantienen en un rendimiento estable, de 16 a 35 años representan el 22 %, los 

cultivos que se encuentran en la etapa de reducción del rendimiento mayores a 36 años 

representan el 16 %. Las fincas de los socios antiguos tienen mayor número de cultivos en 

aumento de la producción (27%) a diferencia de los socios nuevos (14 %). En los dos tipos de 

socios, los cultivos con reducción de producción, se acostumbra a reemplazar, excepto en casos 

especiales donde se conserva los árboles, ya que su producción no desciende significativamente a 

pesar de los años (Tabla 13). 
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Tabla 13. Edad del cultivo más viejo 

 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Las edades de los cultivos varían de 0,5 años a 87 años siendo los cultivos de los socios antiguos 

los de mayor edad. En cuanto a los socios nuevos la gran mayoría de sus cultivos se encuentran en 

las edades de 5 a 15 año (Figura 26). 

 

Figura 26. Edades de los cultivos perennes más viejos dentro de la federación. Fuente: encuestas a 

FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

 

En cuanto a la renovación de cultivos en las diferentes fincas en los últimos cuatro años es la 

época donde más cambios han realizado, siendo los socios antiguos (45,7 %) los que más cambios 

se han hecho, los socios nuevos han hecho renovación de plantaciones en un 21 %; menos de la 

mitad de las renovaciones que han hecho el grupo de socios antiguos dentro de sus fincas (Tabla 

14). 
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Descripción Tipo de socio Porcentaje 

Comienza la producción de frutos  Socios antiguos 10,9 

Menos de 4 años Socios nuevos 8,8 

  Total 19,8 

El rendimiento aumenta Socios antiguos 27,1 

5 a 15 Socios nuevos 14,6 

  Total 41,7 

Se mantiene rendimiento Socios antiguos 11,7 

16 a 35 Socios nuevos 10,6 

  Total 22,3 

El rendimiento declina moderadamente Socios antiguos 4,6 

36 a 45 Socios nuevos 4,0 

  Total 8,6 

El rendimiento declina rápidamente Socios antiguos 6,1 

>a 46 Socios nuevos 1,5 

  Total 7,7 
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Tabla 14. Edad del cultivo perennes más jóvenes 

Edades de los cultivos perennes más jóvenes  
 

Descripción Tipo de socio Porcentaje 

Comienza la producción de frutos  Socios antiguos 45,7 

Menos de 4 años 
 

Socios nuevos 21,6 

  
 

Total 67,3 

El rendimiento aumenta Socios antiguos 11,7 

5 a 15 
 

Socios nuevos 8,6 

  
 

Total 20,4 

Se mantiene rendimiento Socios antiguos 6,2 

16 a 35 
 

Socios nuevos 1,9 

  
 

Total 8,0 

El rendimiento declina moderadamente Socios antiguos 1,2 

36 a 45 
 

Socios nuevos 3,1 

    Total 4,3 
Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Dentro de los socios antiguos se ha hecho incremento y renovación de plantaciones, 

principalmente de cacao fino de aroma por injerto, limón sutil y coco; en el caso del coco la 

renovación, se debió a la gran pérdida de palmas de coco, que han tenido en los últimos años 

debido a plagas. La mayoría de nuevas plantaciones o renovaciones se han realizado en los 

últimos 4 años, gracias a que la organización le ha facilitado las plantas de cacao, limón y 

maracuyá, en el caso del coco la renovación o incremento de palmas se ha realizado, porque se ha 

abierto un nuevo mercado dentro de la organización. Se puede observar que los socios que más 

incremento o renovación de plantas han realizado dentro de sus fincas son los socios antiguos, 

esto es debido a que los ingresos mejoraron ya que su producción se incrementó (Figura 27).  

 

Figura 27. Edades de los cultivos de frutales más viejos dentro de la federación. Fuente: encuestas a 

FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 
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La correlación entre la edad de los cultivos más viejos en el grupo de socios antiguos y las 

diferentes combinaciones de los niveles de cultivos es significativa, cuan más vieja es la plantación 

mayor diversidad existe en la misma, además los socios antiguos tienen la tendencia de 

diversificar sus productos para la venta y el autoconsumo (Tabla 15). 

Tabla 15.  Correlación edad de la plantación más viejas vs cultivos en varios estratos (socios 
antiguos) 

Correlaciones 

  Estratos Antigua 

Rho de Spearman 

Estratos 

Coeficiente de correlación 1 ,462** 

Sig. (bilateral)   0 

N 713 650 

Antigua 

Coeficiente de correlación ,462** 1 

Sig. (bilateral) 0   

N 650 650 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Para el caso de los socios nuevos, la correlación entre la edad de los cultivos más viejos en el 

grupo de socios nuevos y las diferentes combinaciones de los niveles de cultivos no es 

significativa, a pesar de que tienen cultivos de edades muy altas especialmente madera y cacao 

las fincas no son tan diversas. Los socios nuevos se centran en productos que generen más 

ingresos generando monocultivos (Tabla 16). 

Tabla 16. Correlación edad de la plantación más viejas vs cultivos en varios estratos (socios 
nuevos) 

Correlaciones 

  Estratos Joven 

Rho de Spearman 

Estratos 
Coeficiente de correlación 1 -0,017 
Sig. (bilateral)   0,835 
N 713 155 

Joven 
Coeficiente de correlación -0,017 1 
Sig. (bilateral) 0,835   
N 155 155 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

4.2.3.  Densidad de siembra  

La densidad de siembra por hectárea para el cacao es de 625 plantas (INIAP (Instituto Nacional 

Autonomo de Investigaciones Agropecuarias), 2015); sin embargo los socios antiguos tienen 
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diversas distancias de siembra. Para el caso de CCN-51 el número de plantas por hectáreas es 

superior al de cacao fino de aroma, ya que el espacio es solo destinado para dicho clon. En el caso 

del cacao fino de aroma que acostumbran a asociarlo, no solo con el cultivo de sombra, en 

muchos de los casos lo cultivan asociado con yuca, caña de azúcar, papaya, limón, mandarina, 

maracuyá, etc.  

Para el caso de los socios nuevos en el caso CCN-51 mantienen la distancia establecidas6, y para 

fino de aroma se presentan dos aspectos, siembran en altas densidades por hectárea, la asocian 

con muchos cultivos como en el caso de los socios antiguos. Las densidades de siembra para este 

grupo no son muy variadas como en el anterior (Tabla 17). 

Tabla 17. Densidades de siembra de cacao 

Socios antiguos Socios nuevos 

Cultivo 
Densidad hectárea (número 

de plantas por hectárea) 
Cultivo 

Densidad hectárea (número 
de plantas por hectárea) 

Cacao CCN-51 700 Cacao CCN-51 625 
Cacao CCN-51 667 Cacao fino de aroma 100 
Cacao CCN-51 816 Cacao fino de aroma 400 
Cacao CCN-51 400 Cacao fino de aroma 625 
Cacao CCN-51 816 Cacao fino de aroma 1100 

Cacao fino de aroma 400 
  

Cacao fino de aroma 500 
  

Cacao fino de aroma 600 
  

Cacao fino de aroma 625 
  

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

En cuanto a la densidad de siembra de otros cultivos es más diversa dentro de las fincas del grupo 

de socios antiguos que en el de socios nuevos donde se tiende a no siembran altas densidad de 

plantas por hectáreas, esto se debe a que no existe un espacio determinado para el cultivo (Tabla 

18). 

Tabla 18. Densidad de siembra de otros cultivos  

Socios antiguos Socios nuevos 

Cultivo 
Densidad hectárea (número 

de plantas por hectárea) 
Cultivo 

Densidad hectárea(número de 

plantas por hectárea) 

Banano 100 Banano 100 

Coco 100 Coco 80 

Coco 130 Plátano 100 

Limón sutil 625 
  

Limón sutil 400 
  

Limón sutil 300 
  

                                                           
6
 La distancia de siembra recomendada para clones es de 3x3m para una densidad de 1.111 plantas 

(Anecacao, 2015) 
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Limón sutil 417 
  

Maracuyá 278 
  

Maracuyá 417 
  

Maracuyá 278 
  

Maracuyá 333 
  

Maracuyá 286 
  

Plátano 100 
  

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

4.3. Producción e ingresos / finca  

Muchos de los cultivos dentro de las fincas de los socios antiguos, han sido implantados por los 

productores, mientras que los socios nuevos han mantenido los cultivos que se encontraban en 

sus fincas cuando las adquirieron principalmente cacao. 

En cuanto a la producción, entre los dos grupos de socios, es mayor en los socios antiguos en 

banano, cacao CCN-51, cacao fino de aroma, coco, limón sutil, maracuyá y plátano frente a los 

socios nuevos. De los productos mencionados, 4 de ellos, tienen mercado en comercio justo. En 

cuanto a los socios nuevos en mayor su producción es de cultivos de mandarinas y aguacates los 

cuales tienen un mercado tradicional (Tabla 19). 

Se observa que para cacao fino de aroma la producción anual media por hectáreas, es superior 

para el grupo de socios antiguos 44,2 qq por hectárea por año, para el grupo de socios nuevos es 

35,0 qq por hectárea por año; 9,2 quintales menos que el grupo de socios antiguos. En cuanto a 

cultivo se sombra en cacao fino de aroma, los socios nuevos prefieren el banano (107,6 racimos 

por hectárea por año) a diferencia de los socios antiguos que prefieren el plátano (144,3 racimos 

por hectárea por año). Para el caso de maracuyá la producción es superior en el grupo de socios 

antiguos 3000 kg por hectárea anuales, frente a 2160 kg de los socios nuevos. 

Tabla 19. Producción anual bruta media por hectárea por cultivo 

Socios antiguos Socios nuevos 

Cultivos Producción anual Unidad Cultivos Producción anual Unidad 

Maracuyá 3000,0 Kg Maracuyá 2160,0 Kg 
Coco 663,2 Unidad Coco 359,2 unidad 
Plátano 144,3 Racimo Plátano 79,0 racimo 
Banano 143,0 Racimo Banano 107,6 racimo 
Cacao CCN-51 94,6 Qq Cacao CCN-51 70,0 Qq 
Cacao Fino de 
aroma 

44,2 Qq 
Cacao Fino de 
aroma 

35,0 Qq 

 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 
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4.3.1. Precio 

El precio representa el valor de adquisición de un producto o servicio, valor que se puede referir a 

cualquier eslabón de la cadena de distribución (Bolívar, 2008). El precio dentro del los dos grupos 

de socios es igual dentro y fuera del sistema; el precio varia entre el sistema de comercio justo y 

comercio tradicional. 

4.3.1.1. Precios comercio justo  

FONMSOEAM compra varios productos a sus socios, entre los cuales están, el cacao fino de 

aroma, limón sutil, maracuyá y coco; el precio depende de la calidad, la cual puede variar en los 

diferentes productos, a excepción del cacao fino de aroma en baba para el cual el precio se 

mantiene en 40 centavos la libra desde hace ya varios meses. En cuanto al precio de maracuyá a 

0,5 centavos el kg, coco de 0,6 a 0,8 centavos la unidad.  

4.3.1.2. Precios comercio tradicional 

En cuanto al comercio tradicional los precios varían de acuerdo a la variedad, la calidad, y sitio de 

venta para el caso de cacao en baba el precio está entre 20 y 35 centavos la libra, coco entre 50 y 

60 centavos, plátano y banano de 3 a 5 dólares. Para el caso del comercio tradicional los 

productores se sujetan a la demanda y la producción de los agricultores.  

4.3.2. Amplitud de rango del precio 

Es el número de diferentes valores que toma la variable en un estudio o investigación dada, la 

diferencia entre el valor máximo de una variable y el valor mínimo que esta toma en una 

investigación cualquiera. El rango es el tamaño del intervalo en el cual se ubican todos los valores 

que pueden tomar los diferentes datos de la serie de valores, desde el menor de ellos hasta el 

valor mayor estando incluidos ambos extremos. (TRIPOD, 2016) 

La amplitud de rango para el precio de comercio justo (CJ) es de uno mientras que en el precio 

comercio tradicional (CT) es de seis, cinco veces más que en CJ. Se debe resaltar que los precios 

de comercio justo se mantienen estables mientras que en el comercio tradicional están sujetos a 

variaciones o cambios (Tabla 20). 

Los precios de CJ se mantienen estables, debido a que el intercambio es más directo entre el 

productor y el consumidor, además, los productos de comercio justo orgánico tienen un mercado 

especifico; por ello el precio es mayor al de otros mercados, mientras que para productos que no 

están dentro del sistema de CJ, los precios varían dependiendo de la demanda, la época, etc. 

Tabla 20. Amplitud de rango del precio 
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Amplitud de rango($) 

CJ CT 

1 6 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

El comprador principal de la federación FONMSOEAM es Ethiquable empresa francesa la cual ha 

mantenido un precio estable desde el 2009, la federación compra a los productores el cacao fino 

de aroma en baba a 0,40 centavos la libra desde las organizaciones de base; estas a su vez venden 

a 0,50 centavos la libra a la federación; los 0,10 centavos de diferencia son destinados para cubrir 

costos de transporte y gastos de la organización. La federación se encarga de secar clasificar y 

empacar la almendra la cual se vende actualmente en 160 dólares, el saco de 162 libras.  

4.3.3. Ingresos bruto promedio anual por hectárea 

Para el cálculo del ingreso bruto monetario por cultivo/hectárea se multiplica la producción anual 

por hectárea por el precio, para los dos tipos de socios se tomó en cuenta solo los cultivos que se 

destinan a la venta, mas no los que se utiliza para el autoconsumo.   

Los ingresos bruto por cultivo anual por hectárea son mayores en el grupo de socios antiguos, en 

especial los ingresos de los productos que se encuentran dentro del sistema de comercio justo. El 

cacao fino de aroma es la principal fuente de ingreso para las familias dentro de la federación 

además, el socio antiguo que mas ingresos percibe es  José Alverto Areos, con 17640 dólares 

americanos; para el caso de el grupo de socios nuevos el productor que mas ingresos percibe es 

Angulo Días Luis con 7660 dólares americanos (Anexo 5). 

Dentro de los socios antiguos los cultivos que generan un mayor ingreso son, cacao fino de aroma, 

cacao CCN-51, maracuyá, platano, coco y banano. Para los socios nuevos al igual que el anterior 

grupo, el cacao fino de aroma es el que mayores ingresos representa, seguido de CCN-51 y 

banano, en el caso de este último los socios nuevos venden más que los socios antiguos ya que la 

producción es mayor (Tabla 21). 

Tabla 21. Ingreso anual bruto monetario por cultivo 

Socios antiguos Socios nuevos 

Cultivos Ingreso ha/año Cultivos Ingreso ha/año 

Banano 784,0 Banano 1916,0 

Cacao CCN-51 17433,3 Cacao CCN-51 4800,0 

Cacao Fino de aroma 60225,7 Cacao Fino de aroma 35978,3 
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Coco 2390,4 Coco 192,0 

Limón sutil 40,0 Limón sutil - 

Maracuya 5400,0 Maracuya 1440,0 

Platano 4176,0 Platano 1624,0 

Total 90449,5 Total 45950,3 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Dentro de las fincas de la federación, el 71 % de los ingresos corresponde al cacao fino de aroma, 

seguido de cacao CCN-51 (16 %), este no está dentro del sistema CJ, al igual que el banano y 

plátano (4 %) a pesar de no representar un alto porcentaje dentro de los ingresos, es uno de los 

cultivos que más extensión tiene junto con cacao fino de aromo. En cuanto a maracuyá (5 %) y 

coco (2 %) se encuentran dentro del sistema de comercio justo orgánico al igual que el cacao 

(Figura 28).   

 

Figura 28. Ingreso bruto monetario. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.4. Prácticas y herramientas  

Dentro de las fincas de los socios de la FONMSOEAM, las prácticas que se realizan en todos los 

cultivos son cosecha y limpieza, el número de veces que se realiza al año depende de cada 

productor. El cultivo que más ingresos genera es el cacao fino de aroma, por lo tanto, es en el que 

más prácticas realizan, 10 labores culturales en el grupo se socios antiguos entre podas, limpieza, 

cosecha, fertilización etc., seguido de banano y plátano debido a que es cultivo de primera 

necesidad no solo de consumo humano, también de consumo animal.  

En el caso del grupo de socios nuevos, igual que los socios antiguos, el cacao fino de aroma es el 

cultivo que mayores ingresos representa, por lo tanto, le dedican más tiempo y recursos; los 

socios antiguos realizan 10 labores culturales mientras que los nuevos 7; para el caso de banano y 

plátano 6 prácticas en el grupo de socios antiguos y 2 en el grupo de socios nuevos, para cacao 
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CCN-51 (5 practicas) y coco (4 practicas) realizan el mismo número de prácticas en los dos grupos 

de socios. En cuanto a los demás cultivos no existe variación significativa, tal como se muestra 

(Tabla 22). 

Tabla 22. Número de prácticas por cultivo 

Cultivo Socios antiguos Socios nuevos 

 Número de prácticas Número de prácticas 

Cacao Fino de aroma 10 7 

Banano y plátano 6 2 

Cacao CCN-51 5 5 

Coco 4 4 

Yuca 4 3 

Maracuyá 3 1 
Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017   

Cuaspa, 2018 

 

Dentro de los dos grupos de socios, los antiguos realizan más prácticas de labores culturales en 

sus fincas, esto se debe a que han recibido más capacitaciones o talleres para el manejo adecuado 

de frutales como son las podas, aplicación de fertilizantes etc., a diferencia de los socios nuevos 

los que recientemente han entrado al sistema, por lo tanto, comienzan a recibir capacitaciones 

para el manejo de sus fincas y la ejecución de las prácticas no son acostumbradas  (Figura 29). 

 

Figura 29. Número de prácticas por cultivos. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

En cuanto a la correlación entre número de prácticas por cultivo y el ingreso bruto monetario es 

significativa, es decir los productores dedican más tiempo y recursos a los cultivos que más 

ingresos les genere dentro de sus fincas (Tabla 23). 

Tabla 23. Correlación número de prácticas por ingreso monetario bruto 
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Ingreso anual $ Practicas 

Rho de 

Spearman 

Ingreso anual $ 

Coeficiente de correlación 1 ,532** 

Sig. (bilateral) 
 

0 

N 122 122 

Practicas 

Coeficiente de correlación ,532** 1 

Sig. (bilateral) 0 
 

N 122 713 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

4.4.1. Evolución de las herramientas agrícolas en la FONMSOEAM  

Las herramientas de trabajo son necesarias para llevar a cabo tareas en el campo, como limpieza, 

cargar y transportar, sembrar, podar, cosechar, entre otros. Dentro de las fincas de los socios de 

la organización han cambiado gracias a dos factores tiempo y aumento de ingresos. 

4.4.1.1. La limpieza 

Primero la limpieza se realizaba de forma manual, a pesar de adquirir herramientas como el 

machete7 y posteriormente la moto guadaña, aún se la realiza de esa forma en cultivos jóvenes 

para no ocasionar daños mecánicos en plántulas de cacao, semilleros u hortalizas.  

Cuando la economía mejoró los agricultores adquirieron machetes y posteriormente, iniciaron 

con la contratación de macheteros. Al existir un aumento económico y una expansión del área de 

cultivos, resulto muy costoso la contratación de las cuadrillas de macheteros y, por lo tanto, 

muchos agricultores optaron por comprar moto guadañas, lo cual disminuyo los gastos en mano 

de obra y optimizó el tiempo  (Figura 30). 

Figura 30. Limpieza. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

                                                           
7
 La adquisición del machete se debe a que en el territorio en el que viven les obliga a tener esas 

herramientas seas pobre o rico, ya que no solo es una herramienta de trabajo, también la utilizan como 
protección. 
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4.4.1.2. Cosecha 

En general las formas más comunes de cosecha son: manual, semi-mecanizada y mecanizada; 

dentro de la organización solo se utiliza las 2 primeras, además, la forma de cosecha depende del 

tipo de cultivo y el nivel económico del agricultor.  

En cuanto a la cosecha, para el caso del coco, el cual es una palmera que puede llegar a medir 

hasta 24 metros de altura; se espera a que los frutos caigan solos para su recolección y para las 

palmas pequeñas se las cosecha con ayuda de un machete. En muchas de las fincas después de un 

incremento económico y la necesidad de mejorar sus sistemas de cosecha, se opta por adquirir 

nuevas herramientas como: podones o podaderas los cuales se coloca a un extremo de la caña 

guadua y de esta forma se cosecha frutos que se encuentra muy altos; este mismo sistema se 

utiliza en otros cultivos como cacao fino de aroma, limón, naranja y mandarina.  

Se observó que, para el caso de árboles maderables, se sustituyó el hacha por serrucho, luego por 

el alquiler de moto-sierras y posteriormente su compra, con el fin de no solo corta el árbol; 

además, hacer tablas, tablones, bigas etc., para incrementar su precio final (Figura 31). 

 

Figura 31. Cosecha. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.4.1.3. Podas  

La poda consiste en conducir las plantas modificando su desarrollo natural, a fin de equilibrar su 

capacidad vegetativa y productiva y obtener la máxima producción, con frutos de alta calidad que 

permiten conseguir el máximo rendimiento económico. Se trata de obtener alta calidad 

distribuidas de forma uniforme por toda la copa y producciones anuales regulares. (Ramírez, 

2017) La poda es una de las prácticas que han adquirido en los últimos años, gracias a las podas 

organizadas por el MAGAP en el 20148. 

                                                           
8
 Proyecto de Reactivación del Cacao Fino de Aroma-MAGAP subsidiada para el agricultor dentro del 

programa de reactivación cacaotera (MAG, 2017).   
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Al observar los resultados en la producción y la calidad de los productos los socios han optado por 

mantener a la poda dentro de sus actividades, sin embargo, por la falta de experiencia con esta 

labor, los socios no cuentan con las herramientas adecuadas. Al ser una práctica nueva los socios 

iniciaron con el uso del machete para la poda, luego de las capacitaciones los socios adquirieron 

tijeras y serruchos cola de zorrillo (Figura 32). 

 

Figura 32. Poda. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; . Cuaspa, 2018 

4.5. Mano de obra contratado por ha/ año/ labor 

En la tabla 23 se observa la frecuencia de las labores culturales y numero de jornales por 

hectárea/año/labor; dentro de los dos grupos de socios, primordialmente acostumbran a realizar 

la limpieza con una poda fitosanitaria, con el fin de optimizar recursos; con más frecuencia se 

ejecuta cada tres meses, el grupo de socios antiguos utiliza más jornales por hectárea debido a 

que no eficiencia de la labor.  

La contratación de jornales con moto guadaña es superior en el grupo de socios antiguos, esto se 

debe a que no tienen la practica necesaria para utilizar la herramienta, por lo tanto, requieren 

contratar el jornal o el jornal con la herramienta, en cuanto al grupo de socios nuevos la 

contratación es inferior que en el anterior grupo debido al costo monetario que implica dicha 

contratación (30 dólares jornal más herramienta) (Tabla 24).  

Tabla 24. Frecuencia y número jornales por ha por año y labor 

Tipo Labor 
1 ves 

al año 

2 veces 

al año 

3 veces 

al año 

4 veces 

al año 

6 veces 

al año 

Cada 

15 días 

cada 

mes 

Socios 

antiguos 

Cosecha           48   

Limpieza 7 11 15 19 15     

Limpieza con moto 

guadaña 
    9 8       

Poda   2 4 3       

Socios 

nuevos 

Cosecha           24   

Desmonte       20       

Limpieza 7 7 15 18 6   48 

Limpieza con moto 

guadaña 
    6 6       
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Limpieza y poda       20       

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Dentro del grupo de socios antiguos la cosecha es una de las prácticas que más veces en el año se 

la realiza, para el caso de la cosecha de cacao fino de aroma, puede llegar a realizarla hasta 24 

veces en el año, en cuanto a la limpieza los agricultores prefieren realizarla 2, 3 y 4 veces al año en 

su mayoría en conjunto con las podas. Algunos socios realizan las podas 1 vez cada 2 años. 

En cuanto a los jornales por hectárea la practica que mayor mano de obra necesita es en la 

cosecha con 48 jornales por hectárea dentro de los socios antiguos y 24 jornales por hectárea 

dentro de los socios nuevos; los socios antiguos tienen mas jornales por hectárea debido a que 

sus producciones son mayores en especial en cacao fino de aromo. 

Dentro del grupo de los socios antiguos se realizan 17 labores culturales en sus fincas entre las 

cuales están limpieza, poda de formación, poda de rejuvenecimiento, poda a los árboles de 

sombra, practicas fitosanitarias, fertilización9, deshije, deshoje, siembra, cosecha entre otras. 

El grupo de socios nuevos realizan 11 practicas dentro de las fincas a diferencia de los socios 

antiguos esto realizan un control con biol biosida una vez al año. La práctica que mayor frecuencia 

tiene es la cosecha banano y plátano, con 52 repeticiones por año. En cuanto a limpieza y podas 

los productores prefieren realizarlas 1, 2, 3 y 4 veces al año en su mayoría. La pos-cosecha solo se 

la realiza en arroz en los dos grupos de socios (Tabla 25) 

Tabla 25. Frecuencia de labores 

Concepto 

Frecuencia de la labor (Número de veces que se realiza en el año) 

Socios antiguos  Socios nuevos 

0,5 1 2 3 4 6 12 24 30 31 45 48 1 2 3 4 6 12 24 31 48 52 

Cacao CCN-51 

Cosecha 
       

x 
   

x 
      

X 
   Limpieza 

  

x 
 

x 
          

X 
      Poda de formación 

    

x 
          

X 
      Poda de 

mantenimiento 
  

x 
 

x 
          

X 
      Poda fitosanitaria 

  

x 
 

x 
       

x 
         Cacao fino de aroma 

Control 
            

x 
         Cosecha 

  

x 
 

x x X x X x x x 
  

x 
  

X X x 
  Deshierbe 

  

x 
 

x 
                 Limpieza 

  

x x x x 
      

x x x X x X 
    Poda a los árboles de 

sombra 
    

x 
                 Poda de formación 

 
x x x x 

       

x x 
 

X 
      Poda de fructificación 

 
x 

                    

                                                           
9
 Cada año los agricultores acostumbran a fertilizar principalmente el coco con ceniza y sal en grano con el 

fin de tener productos de mayor tamaño y calidad; además con la baba del cacao acostumbran a usarlo 
como fertilizante en algunas fincas. 
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Poda de 
mantenimiento X x x 

 
x 

       

x x 
 

X x 
     Poda de 

rejuvenecimiento 
 

x x 
         

x x 
 

X 
 

X 
    Poda fitosanitaria X x x 

 
x 

      

x x x x X x 
   

x 
 Coco 

Control 
            

x 
         Cosecha 

    

x 
 

X x 
   

x 
     

X X 
   Deshierbe 

  

x 
                   Fertilización 

 
x x 

          

x 
 

X 
      Limpieza 

  

x x x x 
      

x x x X x X 
    Maracuyá 

Cosecha 
 

x 
 

x 
  

x 
          

X 
    Limpieza 

  

x x x 
 

x 
     

x x x X 
      Tutoréo 

    

x x x 
               Plátano y Banano 

Control 
            

x 
         Cosecha 

    

x 
 

x x 
   

x 
     

X X 
 

x X 
Deshierbe 

  

x 
                   Deshije 

    

x 
                 Deshoje 

  

x 
   

x 
               Hijuelos 

  

x 
   

x 
               Limpieza 

  

x x x x 
      

x x x X x X 
    Yuca 

Cosecha 
 

x x x 
        

x x 
        Deshierbe 

    

x 
                 Limpieza 

  

x x x x 
      

x x x X x X 
    Siembra     x                     x                 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Las herramientas que más adquieren los dos grupos de socios son costales, machetes y 

podaderas. Dentro del grupo de socios antiguos el cambio de tecnología es superior ya que han 

remplazado herramientas como machetes por serruchos cola de zorrillo y tijeras de podar, con el 

fin de mejorar la técnica en las podas, además, la adquisición de bombas con el fin de incorporar 

la fertilización como nueva practica dentro de la finca. 

Una de las herramientas que más se ha remplazado es el machete por herramientas como 

serrucho cola de zorrillo, moto guadaña, guillotinas, navajas, podadera, podón y tijeras de podar; 

con el fin de optimizar el tiempo y reducir la mano de obra, además, mejorar la técnica en las 

prácticas. Otra de las herramientas que se ha remplazado es la pala por azadas azadones 

cavadoras y barras; el remplazo de las herramientas en los dos grupos responde a varios factores 

el aumento del capital (sistema comercio justo orgánico), la asistencia técnica, reducir gastos y 

tiempo (Tabla 26). 

Tabla 26. Evolución de las herramientas 

Herramienta 

anterior 
Machete Pala Caballos Hacha Piedra Poma Otros 

H
er

ra

m
ie

n
t

a 

ac
tu

al
 

Serrucho cola de 

zorrillo 
Azada Camioneta 

M
o

to
 

si
er

ra
 

Li
m

a 

C
o

st
al

 

Es
ca

le

ra
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Cuchillas Pala plana Mula 

Guillotina Azadón Carretilla 

Moto guadaña Barra Moto 

Navaja de injertar Cavadora   

Podadera     

Podón     

Tijeras de podar 
  

  

  

  

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

En cuanto a la adquisición de herramienta y por lo tanto cambio de tecnología, en el grupo de 

socios antiguos es superior gracias que se han capitalizado, fundamentalmente debido al precio 

estable en cacao fino de aroma en los últimos años y superior al del mercado convencional. Desde 

el 2012 se ha observado un evidente cambio de tecnología y con una tendencia creciente desde el 

2017, a diferencia de los socios nuevos que el cambio de tecnología se ha dado desde 2015 y una 

tendencia creciente en el 2017; además se puede observar que para el 2016 existió un descenso 

en las adquisiciones el cual fue causado por el terremoto que afectó principalmente la costa 

ecuatoriana (Figura 33).  

 

Figura 33.  Año de adquisición. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

 

Otras de las actividades que generan ingresos a las fincas de los socios de la federación, es la 

producción y venta de animales como cerdos, ganado, patos y gallinas criollas. Uno de los 

animales que más producen y que es constante en todas las fincas son las gallinas las cuales son 

destinadas principalmente para al autoconsumo a diferencia de los cerdos casi en su totalidad se 

venden. 
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Se puede observar que la producción de animales es superior en el grupo de socios antiguos 56 % 

frente al 44 % de los socios nuevos; en cuanto a las ventas, el grupo de socios nuevos vende 

anualmente el 59 % de su producción, frente a 41 % de los socios antiguos (Figura 34). 

 

Figura 34. Ingresos y Producción animal anual. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

4.6. Percepciones de los socios de la FONMSOEAM 

Los ingresos de las fincas pueden tener el destino de la reproducción familiar y la nueva inversión 

neta de capital, por lo cual se ha realizado el análisis del cambio tecnológico y la evolución de las 

inversiones. 

Según la percepción de los socios consideran: en el grupo de socios antiguos han mejorado los 

rendimientos por hectárea el 80 % de los productores gracias a la adquisición de la práctica podas 

y el incremento en la plantación, calidad de los productos gracias al manejo que realizan, el cupo 

de comercio justo ha subido aun así el porcentaje de socios que ha bajado el cupo es 

representativo gracias a la demora de pagos en el último año (Tabla 26). 

Tabla 27. Cambios en las actividades (socios antiguos) 

Concepto 
Socios antiguos 

Subió % Igual % Bajo % 

Rendimientos por ha 80 11 9 
Volumen 80 11 9 
Habilidad trabajadores 26 69 6 
Calidad 71 26 3 
Cupo CJ 57 17 26 
Número de trabajadores 14 83 3 
Seguridad laboral 11 89 0 
Aplicación de fertilizantes 14 71 14 
Ciclos de fumigación 17 71 11 
Incidencia de plagas 29 54 17 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 
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En el grupo de socios nuevos han incrementado sus rendimientos el 65 % de los productores, la 

calidad se ha mantenido y el cupo de CJ se ha mantenido (Tabla 28). 

Tabla 28. Cambios en las actividades (socios nuevos) 

Concepto 
Socios nuevos 

Subió % Igual % Bajo % 

Rendimientos por ha 65 19 15 
Volumen 65 23 12 
Habilidad trabajadores 23 77 0 
Calidad 46 46 8 
Cupo CJ 27 31 42 
Número de trabajadores 12 85 4 
Seguridad laboral 8 92 0 
Aplicación de fertilizantes 12 85 4 

Ciclos de fumigación 12 81 8 

Incidencia de plagas 31 65 4 
Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

Las principales inversiones que han realizado los dos grupos de socios son siembra de las plantas, 

renovación de la plantación y diversificación de ingresos se debe gracias a dos factores: los 

insumos que se han dado por parte de FONMSOEAM como son plantas injertadas de cacao fino 

de aroma, limón sutil y maracuyá y la apertura del nuevo mercado con precios justos por parte de 

la empresa compradora de coco, limón sutil y maracuyá (Tabla 29). 

Tabla 29. Inversiones dentro de la finca 

Concepto 
Socios antiguos Socios nuevos 

Si % No % Si % No % 

Sistema de drenajes 3 97 0 100 

Renovación de la plantación 80 20 77 23 

Compro más tierra 20 80 0 100 

Sembró más plantas 86 14 77 23 

Compró un medio de transporte 26 74 19 81 

Diversifico ingresos agropecuarios 46 54 31 69 

Medidas de protección Ambiental 26 74 15 85 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

El registro de ingresos es una de las actividades que ha incentivado FONMSOEAM en los últimos 

años, además con ayuda de AVSF han generado charlas y talleres. El 28 % dentro de los socios 

antiguos ha optado dicha actividad y el 15 % dentro de los socios nuevos (Tabla 30). 

Tabla 30. Registro de ingresos y egresos 
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Años 
Socios antiguos Socios nuevos 

Si % No % Si % No % 

1 17,1 
 

7,7 
 

2 2,9 
   

3 2,9 
   

NS 5,7 71,4 7,7 84,6 

Total general 28,6 71,4 15,4 84,6 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

El destino de los ingresos principales es referido principalmente a educación de sus hijos, siendo 

en el grupo de socios antiguos superior en 6 %, mucho de los socios tiene hoy en día los recursos 

suficientes para apoyar a sus hijos inclusos con los estudios universitarios. El siguiente rubro es 

casa seguido de salud, esto se debe a que muchas de las familias perdieron sus casas en el pasado 

terremoto del 16 de abril del 2016 y es por ello que no existe un elevado porcentaje destinado 

para el ahorro. En cuanto la alimentación generalmente los alimentos que consumen provienen 

de la finca cuan más diversa es más consumo de la misma habrá, es por ello que en el grupo de 

socios antiguos el porcentaje es inferior al del grupo de socios nuevos los cuales dependen en 

mayor medida de los ingresos de sus productos para su alimentación. (Figura 34). 

 

Figura 35. Porcentaje de destino de los ingresos. Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017; Cuaspa, 2018 

 

La prima de comercio justo supone una ayuda extra para las organizaciones de pequeños 

productores. Además de recibir el pago de sus productos, estos se benefician de una cantidad 
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adicional para invertir en el desarrollo económico, social o ambiental de las propias 

organizaciones y la comunidad (FLO, 2009b) 

El premio no fue pagado a las organizaciones de base en los primeros años y se quedó en 

FONMSOEAM. Hace 3 años solicitaron que el 70 % se pague a nivel del grupo. 

El 51% de los socios antiguos menciona que durante los 8 años que ha trabajado con CJ no ha 

mirado proyectos que se hayan realizado con el premio, el 22,9% de los socios mencionan que 

han recibido la prima durante los 3 últimos años con proyectos de plantas injertas de cacao fino 

de aroma, plantas injertas de cacao fino de aroma y limón sutil y plantas de maracuyá (Tabla 31) 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Prima 

Años 
Socios Antiguos 

Si % No% Total% 

1 8,6 
 

8,6 

2 5,7 
 

5,7 

3 22,9 
 

22,9 

4 2,9 
 

2,9 

5 5,7 
 

5,7 

6 2,9 
 

2,9 

NS 
 

51,4 51,4 

Total general 48,6 51,4 100,0 

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 
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5. CONCLUSIONES 

Los efectos del comercio justo orgánico en los diferentes sistemas agro-productivos en la 

organización FONMSOEAM, se evidencia en el mayor número de especies que se encuentra 

presente en el grupo de socios antiguos, esto ha causado una diversificación de los ingresos, 

renovación de las plantaciones y por lo tanto una mayor capitalización. Mientras que los socios 

nuevos dependen principalmente del cacao fino de aroma. 

Existen 44 cultivos dentro de la federación, entre comerciales y de auto-consumo de los cuales 

destaca, el cacao fino de aroma el cual se encuentra dentro de todas las fincas ya que es el 

producto estrella debido a que más ingresos genera, para los dos grupos de socios nuevos y 

antiguos. 

El número de prácticas depende de la importancia económica del cultivo y el consumo del mismo 

en la finca. El cultivo que más ingresos genera es el cacao fino de aroma por lo tanto es en el que 

más prácticas se realiza, 10 labores culturales en el grupo se socios antiguos entre podas, 

limpieza, cosecha, fertilización etc. 

Los cambios tecnológicos por efecto del comercio justo orgánico en los sistemas agro-productivos 

se evidenció en la adquisición de herramientas en el grupo de socios antiguos debido a precios 

constantes del sistema del comercio justo orgánico, a diferencia de los socios nuevos donde se 

evidencio poco nivel de capitalización. 

Los cambios técnico- productivos del comercio justo orgánico en los sistemas agro-productivos en 

cuanto a la adquisición de tecnología en los últimos años se ha incrementado, siendo superior en 

el grupo de socios antiguos, entre las principales herramientas que se han adquirido son: la moto 

guadaña, con el fin de reducir la mano de obra y mejorar la calidad de la práctica, la moto sierra 

reduciendo costos de alquiler de esta herramienta, herramientas para poda como la tijera y el 

serrucho cola de zorrillo; se ha incrementado su uso con el fin de mejorar la calidad de las podas, 

también existe incremento en la adquisición de animales para carga y motos dentro del 

transporte. 

El destino de los ingresos agro-productivos de las UPAs de los socios de la FONMSOEAM, se 

destinan principalmente a la educación de sus hijos,  para mejor su casa y los sistemas de 

producción; ya sea con la adquisición de plántulas nuevas (injertos de cacao nacional, CCN-51 o 

limón) o herramientas nuevas con el fin de mejorar la calidad, optimizar el tiempo o reducir 

costos en la mano de obra. 
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Uno de los principios que promueve el comercio justo es la igualdad de género; la participación de 

la mujer en las actividades agro-productivas se ha incrementado, dándoles autonomía de decisión 

dentro de las fincas, en el caso de los socios nuevos; en el grupo de socios antiguos no se 

evidencia la presencia de la mujer. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

La federación cuenta con más de 350 socios, y un técnico que visita las instalaciones cada semana, 

por lo tanto, hay una deficiencia de conocimientos, entre las cuales está la falta de control de 

plagas y enfermedades, por lo cual se recomienda realizar talleres con el fin de implantar nuevas 

tecnologías como bioles fúngicos o repelentes de insectos.  

Los socios no llevan un registro de ingresos y egresos dentro de sus sistemas, eso causa que no 

haya una planificación y exista un déficit al final del mes, lo cual les obliga a vender cantidades 

semanales de productos pequeñas para suplir gastos, se debería implementar más talleres a los 

socios con el fin de que lleven una mejor planificación. 

Dentro de las fincas de la federación los cultivos con mayor extensión después del cacao es el 

banano y el plátano, el cual se destina principalmente para consumo de la familia y alimentación 

de animales, en muchos de los casos la producción se pierde, principalmente porque el precio de 

este producto no cubre la mano de obra y el transporte, debido a que las fincas se encuentran 

retiradas del mercado o carreteras principales. Una de las soluciones es la búsqueda de nuevos 

mercados para distribuir la producción y generar ingresos extras a los socios.    

La federación necesita expandirse, dentro del mercado nacional como internacional, con la 

búsqueda de nuevos compradores, o la fabricación de semielaborado, con el fin de ser más 

competitivos y no depender de un solo comprador. 
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7. RESUMEN 

El cacao (Theobroma cacao L.) tiene origen amazónico encontrado simultáneamente en Brasil, 

Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Después de la llegada de los españoles se convirtió en un 

cultivo comercial (Espinel, 2016). En el Ecuador la superficie de cacao para el 2016 fue de 559.617 

ha (INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), 2016). En el país se produce principalmente 

cacao Nacional y CCN-51 (Colección Castro Naranjal-51) (Anecacao, 2012). El cacao Nacional tiene 

reconocimiento en el mercado internacional (Miño, 2017). 

Los primeros antecedentes del movimiento por un Comercio Justo, los podemos encontrar en los 

movimientos cooperativos de finales del siglo XIX. Las relaciones comerciales solidarias 

empezaron concretamente hace 73 años en Estados Unidos con el programa Self Help Crafts 

(ahora Ten Thousand Villages) (Coscione, 2011). 

Según FLO, (Fairtrade Labelling Organizations, 2009), “el comercio justo es una relación de 

intercambio comercial, basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor 

equidad en el comercio”. En Ecuador, la primera organización que trabajó desde 1970 con una 

idea de justicia para los productores fue el Grupo Salinas en Guaranda, seguida en 1981 el Fondo 

Ecuatoriano Popular Progresivo (FEPP) (Angulo, 2016). 

El presente estudio se realizó entre octubre 2017 y abril 2018, con el objetivo de evaluar los 

efectos entre 2009-2016 de comercio justo en los productores de cacao orgánico en la Federación 

de Organizaciones Negras Mestizas del Sur Occidente de Esmeraldas, Atacames, Muisne 

(FONMSOEAM), para lo cual, se utilizó la metodología evaluación de proyectos de desarrollo 

agrícola “evaluación del impacto sistémico” la cual consiste en medir la diferencia entre dos 

situaciones: la resultante de la ejecución del proyecto, por un lado, y la que hubiera prevalecido si 

el proyecto no había sido establecido por el otro. Se aplicó a 2 grupos; socios que ingresaron 

entre 2009 - 2010 (antiguos) y los ingresados entre 2016 – 2017 (nuevos).  

La FONMSOEAM está agrupada por 8 organizaciones de base entre las cuales las más antiguas 

son: Asociación de Cacaoteros Rio Sucio (ACORS), Asociación de Productores Rio Repartidero 

(APARR), Asociación de Productores Agrícola Muisne, Esmeraldas (APCFARMCA) y Asociación de 

Productores de Cacao Fino de Aroma Rio Muisne y Rio Canuto (ASOPROAGRIMES). 

Las edades de los socios de la FONMSOEAM varían de 20 a 78 años, se puede observar dos 

comportamientos diferentes, en cuanto a la edad de la población dentro del grupo de socios 

antiguos existe un porcentaje elevado de productores adultos y de la tercera edad 

principalmente, mientras que en el grupo de socios nuevos la población predominante es joven.  
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Dentro de las diferentes fincas de los socios de la organización FONMSOEAM, existen 41 cultivos 

diferentes de los cuales, se observa una mayor diversidad en las fincas de los socios antiguos con 

36 cultivos, mientras que los socios nuevos tienen 33 cultivos. Existen cultivos que están 

presentes en los dos grupos, entre los principales se encuentran el cacao fino de aroma, banano, 

coco, limón sutil, naranja, plátano, etc. 

Los socios antiguos tienen mayor superficie cultivada de cacao fino de aroma 187,5 ha a 

diferencia de los socios nuevos 115 ha. A pesar de que el cacao CCN-51 no es un producto que la 

organización compra los socios lo cultivan con el fin de diversificar sus ingresos aun así la 

superficie no es significativa. 

La agricultura en estratos o niveles, es un sistema agroforestal retomado de las milenarias 

prácticas de manejo de bosque realizadas por indígenas Kayapó en Brasil (Rivas, 2015). Según FAO 

(2000), se han identificado 6 niveles; para el caso de los socios nuevos, se pudo observar fincas 

con tal solo 2 niveles de estratos, el cultivo comercial (cacao fino de aroma) y el cultivo de sombra 

(plátano). Los socios antiguos tienen más diversidad dentro de sus fincas a diferencia de los socios 

nuevos, a pesar de que los socios antiguos llevan ocho años dentro del sistema de CJ, no tienen 

una tendencia a el monocultivo, mientras que los socios nuevos tienen una tendencia a el 

monocultivo, la extensión y la inversión está destinada para los cultivos que mayores ingresos les 

genere. 

Las edades de los cultivos varían de 0,5 años a 87 años siendo los cultivos de los socios antiguos 

los de mayor edad, además dentro de los socios antiguos se ha hecho incremento y renovación de 

plantaciones, principalmente de cacao fino de aroma por injerto, limón sutil y coco; en el caso del 

coco la renovación, se debió a la gran pérdida de palmas de coco, que han tenido en los últimos 

años por plagas. La mayoría de renovaciones e implementación de nuevas plantaciones se han 

realizado en los últimos 4 años, debido a que la organización les ha facilitado las plantas de cacao, 

limón y maracuyá, en el caso del coco la renovación o incremento de palmas se ha realizado, 

porque se ha abierto un nuevo mercado dentro de la organización. Los socios que más 

incremento o renovación de plantas han realizado dentro de sus fincas son los socios antiguos, 

esto es debido a que los ingresos mejoraron ya que su producción se incrementó. 

La correlación entre la edad de los cultivos más viejos en el grupo de socios antiguos y las 

diferentes combinaciones de los niveles de cultivos es significativa, cuan más vieja es la plantación 

mayor diversidad existe en la misma, además los socios antiguos tienen la tendencia de 

diversificar sus productos para la venta y el auto-consumo. 
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En cuanto a los precios de CJ se mantienen estables, debido a que el intercambio es más directo 

entre el productor y el consumidor, además, los productos de comercio justo orgánico tienen un 

mercado especifico; por ello el precio es mayor al de otros mercados, mientras que para 

productos que no están dentro del sistema de CJ, los precios varían dependiendo de la demanda, 

la época, etc. 

Los ingresos brutos por cultivo anual por hectárea son mayores en el grupo de socios antiguos, en 

especial los ingresos de los productos que se encuentran dentro del sistema de comercio justo; el 

71 % de los ingresos corresponde al cacao fino de aroma, seguido de cacao CCN-51 (16 %), este no 

está dentro del sistema CJ, al igual que el banano y plátano (4 %) a pesar de no representar un 

alto porcentaje dentro de los ingresos, es uno de los cultivos que más extensión tiene junto con 

cacao fino de aromo. En cuanto a maracuyá (5 %) y coco (2 %) se encuentran dentro del sistema 

de comercio justo orgánico al igual que el cacao. 

Dentro de las fincas de los socios de la FONMSOEAM, las prácticas que se realizan en todos los 

cultivos son cosecha y limpieza; el número de veces que se realiza al año depende de cada 

productor. El cultivo que más ingresos genera es el cacao fino de aroma, por lo tanto, es en el que 

más prácticas realizan, 10 labores culturales en el grupo se socios antiguos entre podas, limpieza, 

cosecha, fertilización etc., seguido de banano y plátano debido a que es cultivo de primera 

necesidad no solo de consumo humano, también de consumo animal.  

En cuanto a la adquisición de herramienta y por lo tanto cambio de tecnología, en el grupo de 

socios antiguos es superior gracias que se han capitalizado, fundamentalmente debido al precio 

estable en cacao fino de aroma en los últimos años y superior al del mercado convencional. Desde 

el 2012 se ha observado un evidente cambio de tecnología y con una tendencia creciente hasta el 

2017, a diferencia de los socios nuevos que el cambio de tecnología se ha dado desde 2015 y una 

tendencia creciente en el 2017; además se puede observar que para el 2016 existió un descenso 

en las adquisiciones el cual fue causado por el terremoto que afectó principalmente la costa 

ecuatoriana. 

El destino de los ingresos principales es para la educación de sus hijos, siendo en el grupo de 

socios antiguos superior en 6 %. El siguiente rubro es casa seguido de salud, esto se debe a que 

muchas de las familias perdieron sus casas en el pasado terremoto del 16 de abril del 2016 y es 

por ello que no existe un elevado porcentaje destinado para el ahorro. En cuanto la alimentación 

generalmente los alimentos que consumen provienen de la finca cuan más diversa es más 

consumo de la misma habrá, es por ello que en el grupo de socios antiguos el porcentaje es 
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inferior al del grupo de socios nuevos los cuales dependen en mayor medida de los ingresos de 

sus productos para su alimentación. 

Existen 44 cultivos dentro de la federación, entre comerciales y de auto-consumo de los cuales 

destaca, el cacao fino de aroma el cual se encuentra dentro de todas las fincas, además, es el que 

más ingresos genera, así mismo es en el cual más prácticas se realizan. 

El aumento o renovación de plantaciones es superior en el grupo de socios antiguos; el mayor 

número de especies se encuentra presente en el grupo de socios antiguos, esto ha causado una 

diversificación de los ingresos y por lo tanto una mayor capitalización. Mientras que los socios 

nuevos dependen principalmente del cacao fino de aroma.  

En cuanto a la adquisición de tecnología en los últimos años se ha incrementado, siendo superior 

en el grupo de socios antiguos. Los ingresos de los socios de la FONMSOEAM, se destinan 

principalmente a la educación de sus hijos y luego para mejoras en su casa y los sistemas de 

producción. 
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SUMMARY 

Cocoa (Theobroma cacao L.) has an Amazonian origin found simultaneously in Brazil, Venezuela, 

Colombia, Ecuador and Peru. After the arrival of the Spaniards it became a commercial crop 

(Espinel, 2016). In Ecuador, the cocoa area for 2016 was 559,617 ha (INEC (National Institute of 

Statistics and Census), 2016). In the country, Cacao Nacional and CCN-51 (Castro Naranjal-51 

Collection) are mainly produced (Anecacao, 2012). National cocoa is recognized in the 

international market (Miño, 2017). 

We can find the first antecedents of the movement for a Fair Trade in the cooperative movements 

of the late nineteenth century. Solidarity trade relations began specifically 73 years ago in the 

United States with the Self Help Crafts program (now Ten Thousand Villages) (Coscione, 2011). 

According to FLO, (Fairtrade Labeling Organizations, 2009), "fair trade is a relationship of 

commercial exchange, based on dialogue, transparency and respect, which seeks greater equity in 

trade". In Ecuador, the first organization that worked since 1970 with an idea of justice for 

producers was Grupo Salinas in Guaranda, followed in 1981 by the Progressive Popular 

Ecuadorian Fund (FEPP) (Angulo, 2016). 

The present study was carried out between October 2017 and April 2018, with the objective of 

evaluating the effects between 2009-2016 of fair trade in organic cocoa producers in the 

Federation of Black Mestizo Organizations of the South West of Esmeraldas, Atacames, Muisne 

(FONMSOEAM ), for which, the evaluation methodology of agricultural development projects 

"evaluation of systemic impact" was used, which consists of measuring the difference between 

two situations: the one resulting from the execution of the project, on the one hand, and the one 

that would have prevailed if the project had not been established by the other. It was applied to 2 

groups; partners that entered between 2009 - 2010 (old) and those admitted between 2016 - 

2017 (new). 

The FONMSOEAM is grouped by 8 grassroots organizations among which the oldest are: Rio Sucio 

Cacao Growers Association (ACORS), Rio Repartidero Producers Association (APARR), Muisne 

Agricultural Producers Association, Esmeraldas (APCFARMCA) and Producers Association of Cacao 

Fino de Aroma Rio Muisne and Rio Canuto (ASOPROAGRIMES). 

The ages of the members of the FONMSOEAM range from 20 to 78 years, you can see two 

different behaviors, in terms of the age of the population within the group of old partners there is 



 

78 
 

a high percentage of adult producers and the elderly mainly, while in the group of new partners 

the predominant population is young. 

Within the different farms of the members of the organization FONMSOEAM, there are 41 

different crops of which, there is greater diversity in the farms of the old partners with 36 crops, 

while the new partners have 33 crops. There are crops that are present in the two groups, among 

the main ones are fine aroma cocoa, banana, coconut, subtle lemon, orange, banana, etc. 

The old partners have more cultivated area of fine aroma cocoa 187.5 ha as opposed to the new 

partners 115 ha. Although the CCN-51 cocoa is not a product that the organization buys the 

members cultivate it in order to diversify their income even though the surface is not significant. 

Agriculture in strata or levels, is an agroforestry system taken from the millenary forest 

management practices carried out by Kayapó indigenous people in Brazil (Rivas, 2015). According 

to FAO (2000), 6 levels have been identified; for the case of the new partners, it was possible to 

observe farms with only 2 levels of strata, commercial cultivation (fine aroma cacao) and shade 

cultivation (banana). Older members have more diversity within their farms as opposed to new 

members, even though the old members have been in the CJ system for eight years, they do not 

have a tendency to monoculture, while the new members have a tendency to the monoculture, 

the extension and the investment is destined for the crops that generate more income. 

The ages of the crops vary from 0.5 years to 87 years, with the older members' crops being the 

oldest, and in addition to the old members, there has been an increase and renewal of 

plantations, mainly of fine cocoa of aroma by grafting, subtle lemon and coconut; In the case of 

coconut, the renewal was due to the great loss of coconut palms, which have been plagued in 

recent years. The majority of renovations and implementation of new plantations have been 

carried out in the last 4 years, because the organization has facilitated the cocoa, lemon and 

passion fruit plants, in the case of the coconut the renewal or increase of palms has been carried 

out, because a new market has opened up within the organization. The partners that have 

increased or renewed plants have done within their farms are the old partners, this is because the 

income improved as their production increased. 

The correlation between the age of the oldest crops in the group of old members and the 

different combinations of the levels of crops is significant, the older the plantation, the greater 

diversity exists in it, in addition the old partners have the tendency to diversify its products for 

sale and self-consumption. 

Regarding the prices of CJ they remain stable, because the exchange is more direct between the 

producer and the consumer, in addition, organic fair trade products have a specific market; 
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therefore the price is higher than other markets, while for products that are not within the CJ 

system, the prices vary depending on the demand, the time, etc. 

The gross income per annual crop per hectare is greater in the group of old members, especially 

the income of the products that are within the fair trade system; 71% of the income corresponds 

to the fine cocoa of aroma, followed by cocoa CCN-51 (16%), this is not within the CJ system, like 

the banana and banana (4%) despite not representing a high percentage within the income, is one 

of the crops that has more extension along with fine cocoa of aromo. As for passion fruit (5%) and 

coconut (2%) are within the organic fair trade system as well as cocoa. 

Within the farms of the members of the FONMSOEAM, the practices that are carried out in all 

crops are harvesting and cleaning; The number of times that is carried out per year depends on 

each producer. The crop that generates more income is fine aroma cocoa, therefore, it is in which 

more practices are carried out, 10 cultural tasks in the group were old partners between pruning, 

cleaning, harvesting, fertilization, etc., followed by banana and banana because it is a staple crop 

not only for human consumption, but also for animal consumption. 

As for the acquisition of tool and therefore technology change, in the group of old partners is 

higher thanks to capitalization, mainly due to the stable price in fine aroma cocoa in recent years 

and higher than the conventional market. Since 2012, there has been an evident change in 

technology and with an increasing trend until 2017, unlike the new partners that the change in 

technology has occurred since 2015 and a growing trend in 2017; It can also be seen that for 2016 

there was a decrease in acquisitions which was caused by the earthquake that affected mainly the 

Ecuadorian coast. 

The destination of the main income is for the education of their children, being in the group of old 

partners superior in 6%. The next item is a house followed by health, this is due to the fact that 

many of the families lost their homes in the last earthquake on April 16, 2016 and that is why 

there is not a high percentage destined for savings. As soon as the food they eat is usually from 

the farm, the more diverse it is the more consumption there will be, that is why in the group of 

old members the percentage is lower than the group of new members who depend to a greater 

extent of the income of their products for their food. 

There are 44 crops within the federation, among commercial and self-consumption of which 

highlights, the fine aroma cocoa which is within all the farms, is also the one that generates more 

income, it is also in which More practices are done. 

The increase or renewal of plantations is higher in the group of old members; the greater number 

of species is present in the group of old partners, this has caused a diversification of the income 
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and therefore a greater capitalization. While the new partners depend mainly on fine aroma 

cocoa. 

Regarding the acquisition of technology in recent years has increased, being higher in the group of 

old partners. The income of the FONMSOEAM members is mainly used for the education of their 

children and then for improvements in their homes and production systems. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Organizaciones con certificación Comercio justo y Orgánico 

1. Nombre: Unión de Organizaciones de Productores de Cacao Arriba Esmeraldas 

País: Ecuador 

Función: Productor 

 

2. Nombre: Fundación MCCH Maquita Cushunchic 

País: Ecuador 

Función: Comerciante 

 

3. Nombre: Corporación Fortaleza del Valle 

País: Ecuador 

Función: Productor 

 

4. Nombre: Transar Commodity Group of Ecuador S.A. 

País: Ecuador 

Función: Comerciante 

 

5. Nombre: Agroindustrias Arriba del Ecuador S.A. 

País: Ecuador 

Función: Comerciante 

 

6. Nombre: Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras UNOCACE 

País: Ecuador 

Función: Productor 

 

7. Nombre: Unión Regional de Organizaciones Campesinas del Litoral, UROCAL 

País: Ecuador 

Función: Productor & Comerciante 

 

8. Nombre: Federación de organizaciones negras mestizas del sur occidente de Esmeraldas 

(FONMSOEAM) 

País: Ecuador 

Función: Productor 

 
Fuente: (FLOCERT, 2017); (MAGAP (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca), 2016); (CLAC, 2016) 

Elaborado por Cuaspa, 2018 
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Anexo 2. Ubicación de la zona de estudio 

 

 

Figura 36. Ubicación de las organizaciones que se intervino  

Fuente: encuestas a FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

Anexo 3. Sellos de Comercio Justos reconocidos por la WFTO 

 

Fuente: (Pereda & Fairtrade Ibérica, 2014)
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Anexo 4. Cronograma en campo 

           

 

Tipo de 

socio
N° Actividad 

1 Zonificación de dinámicas L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

ACORS

1 Rojer Vera  

2 Gilver Vera Santos

3 José Crisanto Salcedo

4 José Camilo Proaño Ortiz

5 Dixón Proaño Castillo

6

Humberto Porfirio De La Cruz 

Rufino

7 Luis Segundo León Sandoval

8 Henry Olaya Leon

9 Fulton Vera Canchingre

10 Pedro Luis Castrellon Bone

11 Wilson Vera León

12 Nilson Tomas De La Cruz

1 Pascual Brabo Vera

2 Luisa Berreiro

3 Maria Olivero

4 Elpis Galo Bonilla

5 Jose Vera

6 Ivan Chila

2 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

APARR

1 José Alejandro Cheme Chasing

2 Francisco Geronimo Herrera

3 Emilio Plutarco Cheme Angulo

4 José Rodolfo Chasing Caicedo

5 Pablo Absalon Tufiño Escobar

6 Silverio Alejandro Cortez Martinez

1 Manuel Hurtado

2 Cortez Martines Brayan

3 Javier Cortez

3 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

ASOPROAGRIMES

1 Ernesto Fermin Sosa Gonzalez

2 Tito Giovanni Avila Salazar

3 José Alberto Areas Napa

4 Euserio Pastor Napa Baltan

5 Quetty Bernardita Avila Salazar

1 Maria Cecila Diaz Cedeño

2 Walter Arteaga Domingez

3 Gerrero Cortez Luis Enrrique

4 Antonieta Pepita Sosa  Gonzales

5 Manuel Antonio Benalcazar M

6 Caicedfo Presiado Fredy Armando

4 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

APCFARMCA

1 Kleber Victoriano Montece Moran

2 Sebastian Catalino Bone Gonzáles

3 Efrain Rua Vaca

4 Publio Epifanio Bone Game

5 Robert Luis Bone Caicedo

6 Segundo Pastor Castillo Valdez

7 Dalmiro Quiñonez Hurtado

8 Antonio Ortiz santos

9 Blanca Rubia Delgado Santos

10 Nel Eudoro Ortiz Hurtado

11 Primo Santos Ortiz (2011)

1 Victor Alberto Vera Arce

2 Gilder Santos Chichande

3 Vidal Aroldo Delgado Cusme

4 Jefferson Zambrano chichande

5 Julio Cesar tello

6 Mercy  Montero Cusme

7 Elsa Victoria Santos Chichande

8 Evalina Napa Bone

9 Luis Alberto Segura

10 Carmen Segura 

Tipo de agricultor

Agricultores pequeños

Agricultores medianos

Agricultores grandes

NOVIEMBRE DICIEMBRE

DescripciónDescripción

2Socios nuevos

ENERO

Tipo de socio

Socios antiguos 1

1

2

LEYENDA

1

2

1

2

2

1
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Tipo de 

socio
N° Actividad 

1 Zonificación de dinámicas L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

ACORS

1 Rojer Vera  

2 Gilver Vera Santos

3 José Crisanto Salcedo

4 José Camilo Proaño Ortiz

5 Dixón Proaño Castillo

6

Humberto Porfirio De La Cruz 

Rufino

7 Luis Segundo León Sandoval

8 Henry Olaya Leon

9 Fulton Vera Canchingre

10 Pedro Luis Castrellon Bone

11 Wilson Vera León

12 Nilson Tomas De La Cruz

1 Pascual Brabo Vera

2 Luisa Berreiro

3 Maria Olivero

4 Elpis Galo Bonilla

5 Jose Vera

6 Ivan Chila

2 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

APARR

1 José Alejandro Cheme Chasing

2 Francisco Geronimo Herrera

3 Emilio Plutarco Cheme Angulo

4 José Rodolfo Chasing Caicedo

5 Pablo Absalon Tufiño Escobar

6 Silverio Alejandro Cortez Martinez

1 Manuel Hurtado

2 Cortez Martines Brayan

3 Javier Cortez

3 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

ASOPROAGRIMES

1 Ernesto Fermin Sosa Gonzalez

2 Tito Giovanni Avila Salazar

3 José Alberto Areas Napa

4 Euserio Pastor Napa Baltan

5 Quetty Bernardita Avila Salazar

1 Maria Cecila Diaz Cedeño

2 Walter Arteaga Domingez

3 Gerrero Cortez Luis Enrrique

4 Antonieta Pepita Sosa  Gonzales

5 Manuel Antonio Benalcazar M

6 Caicedfo Presiado Fredy Armando

4 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

APCFARMCA

1 Kleber Victoriano Montece Moran

2 Sebastian Catalino Bone Gonzáles

3 Efrain Rua Vaca

4 Publio Epifanio Bone Game

5 Robert Luis Bone Caicedo

6 Segundo Pastor Castillo Valdez

7 Dalmiro Quiñonez Hurtado

8 Antonio Ortiz santos

9 Blanca Rubia Delgado Santos

10 Nel Eudoro Ortiz Hurtado

11 Primo Santos Ortiz (2011)

1 Victor Alberto Vera Arce

2 Gilder Santos Chichande

3 Vidal Aroldo Delgado Cusme

4 Jefferson Zambrano chichande

5 Julio Cesar tello

6 Mercy  Montero Cusme

7 Elsa Victoria Santos Chichande

8 Evalina Napa Bone

9 Luis Alberto Segura

10 Carmen Segura 

Tipo de agricultor

Agricultores pequeños

Agricultores medianos

Agricultores grandes

NOVIEMBRE DICIEMBRE

DescripciónDescripción

2Socios nuevos

ENERO

Tipo de socio

Socios antiguos 1

1

2

LEYENDA

1

2

1

2

2

1
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Tipo de 

socio
N° Actividad 

1 Zonificación de dinámicas L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

ACORS

1 Rojer Vera  

2 Gilver Vera Santos

3 José Crisanto Salcedo

4 José Camilo Proaño Ortiz

5 Dixón Proaño Castillo

6

Humberto Porfirio De La Cruz 

Rufino

7 Luis Segundo León Sandoval

8 Henry Olaya Leon

9 Fulton Vera Canchingre

10 Pedro Luis Castrellon Bone

11 Wilson Vera León

12 Nilson Tomas De La Cruz

1 Pascual Brabo Vera

2 Luisa Berreiro

3 Maria Olivero

4 Elpis Galo Bonilla

5 Jose Vera

6 Ivan Chila

2 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

APARR

1 José Alejandro Cheme Chasing

2 Francisco Geronimo Herrera

3 Emilio Plutarco Cheme Angulo

4 José Rodolfo Chasing Caicedo

5 Pablo Absalon Tufiño Escobar

6 Silverio Alejandro Cortez Martinez

1 Manuel Hurtado

2 Cortez Martines Brayan

3 Javier Cortez

3 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

ASOPROAGRIMES

1 Ernesto Fermin Sosa Gonzalez

2 Tito Giovanni Avila Salazar

3 José Alberto Areas Napa

4 Euserio Pastor Napa Baltan

5 Quetty Bernardita Avila Salazar

1 Maria Cecila Diaz Cedeño

2 Walter Arteaga Domingez

3 Gerrero Cortez Luis Enrrique

4 Antonieta Pepita Sosa  Gonzales

5 Manuel Antonio Benalcazar M

6 Caicedfo Presiado Fredy Armando

4 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

APCFARMCA

1 Kleber Victoriano Montece Moran

2 Sebastian Catalino Bone Gonzáles

3 Efrain Rua Vaca

4 Publio Epifanio Bone Game

5 Robert Luis Bone Caicedo

6 Segundo Pastor Castillo Valdez

7 Dalmiro Quiñonez Hurtado

8 Antonio Ortiz santos

9 Blanca Rubia Delgado Santos

10 Nel Eudoro Ortiz Hurtado

11 Primo Santos Ortiz (2011)

1 Victor Alberto Vera Arce

2 Gilder Santos Chichande

3 Vidal Aroldo Delgado Cusme

4 Jefferson Zambrano chichande

5 Julio Cesar tello

6 Mercy  Montero Cusme

7 Elsa Victoria Santos Chichande

8 Evalina Napa Bone

9 Luis Alberto Segura

10 Carmen Segura 

Tipo de agricultor

Agricultores pequeños

Agricultores medianos

Agricultores grandes

NOVIEMBRE DICIEMBRE

DescripciónDescripción

2Socios nuevos

ENERO

Tipo de socio

Socios antiguos 1

1

2

LEYENDA

1

2

1

2

2

1
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Fuente: FONMSOEAM, 2017  

Cuaspa, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

socio
N° Actividad 

1 Zonificación de dinámicas L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

ACORS

1 Rojer Vera  

2 Gilver Vera Santos

3 José Crisanto Salcedo

4 José Camilo Proaño Ortiz

5 Dixón Proaño Castillo

6

Humberto Porfirio De La Cruz 

Rufino

7 Luis Segundo León Sandoval

8 Henry Olaya Leon

9 Fulton Vera Canchingre

10 Pedro Luis Castrellon Bone

11 Wilson Vera León

12 Nilson Tomas De La Cruz

1 Pascual Brabo Vera

2 Luisa Berreiro

3 Maria Olivero

4 Elpis Galo Bonilla

5 Jose Vera

6 Ivan Chila

2 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a  la 

APARR

1 José Alejandro Cheme Chasing

2 Francisco Geronimo Herrera

3 Emilio Plutarco Cheme Angulo

4 José Rodolfo Chasing Caicedo

5 Pablo Absalon Tufiño Escobar

6 Silverio Alejandro Cortez Martinez

1 Manuel Hurtado

2 Cortez Martines Brayan

3 Javier Cortez

3 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

ASOPROAGRIMES

1 Ernesto Fermin Sosa Gonzalez

2 Tito Giovanni Avila Salazar

3 José Alberto Areas Napa

4 Euserio Pastor Napa Baltan

5 Quetty Bernardita Avila Salazar

1 Maria Cecila Diaz Cedeño

2 Walter Arteaga Domingez

3 Gerrero Cortez Luis Enrrique

4 Antonieta Pepita Sosa  Gonzales

5 Manuel Antonio Benalcazar M

6 Caicedfo Presiado Fredy Armando

4 Zonificación de dinámicas 

Delimitación de la zona de estudio 

Lectura del paisaje

Visita a la organización 1

Realización de entrevistas a la 

APCFARMCA

1 Kleber Victoriano Montece Moran

2 Sebastian Catalino Bone Gonzáles

3 Efrain Rua Vaca

4 Publio Epifanio Bone Game

5 Robert Luis Bone Caicedo

6 Segundo Pastor Castillo Valdez

7 Dalmiro Quiñonez Hurtado

8 Antonio Ortiz santos

9 Blanca Rubia Delgado Santos

10 Nel Eudoro Ortiz Hurtado

11 Primo Santos Ortiz (2011)

1 Victor Alberto Vera Arce

2 Gilder Santos Chichande

3 Vidal Aroldo Delgado Cusme

4 Jefferson Zambrano chichande

5 Julio Cesar tello

6 Mercy  Montero Cusme

7 Elsa Victoria Santos Chichande

8 Evalina Napa Bone

9 Luis Alberto Segura

10 Carmen Segura 

Tipo de agricultor

Agricultores pequeños

Agricultores medianos

Agricultores grandes

NOVIEMBRE DICIEMBRE

DescripciónDescripción

2Socios nuevos

ENERO

Tipo de socio

Socios antiguos 1

1

2

LEYENDA

1

2

1

2

2

1
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Anexo 5.  Ingreso anual bruto hectáreas/cultivo/ productor 

ID  Cultivo Banano 
Cacao CCN-

51 
Cacao Fino de 

aroma 
Coco 

Limón 
sutil 

Maracuya Platano 
Total 

general 

So
cio

s an
tigu

o
s 

 Avila Salazar Quety 
  

1280,0 
  

600,0 
 

1880,0 

 Carlos Hernan Jaramillo Celi 
  

1680,0 
    

1680,0 

 Cheme Chasing Alfredo Santiago 
  

948,1 
 

40,0 
  

988,1 

 Dalmiro Quiñones 
  

1066,7 
    

1066,7 

 Dixón Proaño Castillo 
  

894,5 
    

894,5 

 Efrain Rua Vaca 
  

896,0 
    

896,0 

 Eliver Sambrano Cedeño 
 

3600,0 4800,0 
    

8400,0 

 Emilio Plutarco Cheme Angulo 
  

1280,0 
    

1280,0 

 Fermin Sosa 
  

1440,0 
    

1440,0 

 Fultón Vera Canchingre 
  

535,0 
    

535,0 

 Geronimo Herrera 
 

900,0 960,0 
    

1860,0 

 Gilver Vera Santos 
  

1152,0 
    

1152,0 

 Henry Olaya León 
  

1554,3 76,8 
   

1631,1 

 Humberto Porfirio De La Cruz Rufino 
  

1984,0 230,4 
   

2214,4 

 Jorge  Camacho 
  

437,3 
  

1152,0 
 

1589,3 

 José Alejandro Cheme 
  

1066,7 
    

1066,7 

 José Alverto Areos 
 

4200,0 13440,0 
    

17640,0 

 José Camilo Proaño 288,0 
 

1920,0 96,0 
  

576,0 2880,0 

 José Crisanto Salcedo 
  

412,9 1200,0 
   

1612,9 

 José Rodolfo Chasing Caicedo 
  

1386,7 
   

600,0 1986,7 

 Klever Victoriano 
 

5280,0 645,7 
    

5925,7 

 Luis Segundo León 160,0 
 

1163,6 
   

240,0 1563,6 

 Olquin Olivero Hurtado 
 

2853,3 1070,0 
  

1440,0 
 

5363,3 

 Pablo Tufiño Escobar 
  

1280,0 
    

1280,0 

 Pastor Napa 
  

1152,0 
    

1152,0 

 Primo Santos 
  

554,7 
    

554,7 

 Publio Epifanio Bone 
  

480,0 
    

480,0 

 Robert Luiz Bone Caicedo 
  

3680,0 
    

3680,0 

 Rojer Vera 96,0 
 

576,0 307,2 
 

1920,0 72,0 2971,2 

 Sebastian Catalino Bone 240,0 600,0 1706,7 480,0 
 

288,0 
 

3314,7 

 Segundo Castillo 
  

800,0 
    

800,0 
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 Tito Abila 
  

4880,0 
    

4880,0 

 Tomas Nilson De La Cruz 
  

1337,5 
   

288,0 1625,5 

 Tufiño Cortez Carlos Pablo 
  

853,3 
    

853,3 

 Wilson Vera León 
  

912,0 
   

2400,0 3312,0 

 Total socios antiguos 784,0 17433,3 60225,7 2390,4 40,0 5400,0 4176,0 90449,5 

So
cio

s n
u

evo
s 

 Adela Chasing Cortez 
  

1440,0 
    

1440,0 

 Angulo Días Luis 
  

3960,0 
    

3960,0 

 Carlos Alberto Santos Vera 
  

960,0 
    

960,0 

 Cortez Martines Brayan 
  

426,7 
    

426,7 

 Digna Palma 
  

2480,0 192,0 
   

2672,0 

 Elpis Galo Bonilla 240,0 
 

711,1 
   

320,0 1271,1 

 Elsa Santos Chila  
  

1120,0 
    

1120,0 

 Eva Diana Napa 
  

1440,0 
    

1440,0 

 Fredy Tufiño 
  

1280,0 
    

1280,0 

 Gilder Segundo Santos 
  

1280,0 
    

1280,0 

 Inocencio Tomas Reyes 
  

384,0 
    

384,0 

 Javier Cortez 
  

1200,0 
    

1200,0 

 Jefersón Sambrano 
  

2400,0 
  

288,0 
 

2688,0 

 Julio Tello 
  

691,2 
    

691,2 

 Manuel Benalcazar  
  

1320,0 
    

1320,0 

 Manuel Hurtado 
  

800,0 
    

800,0 

 Margarita Obando 300,0 
 

533,3 
    

833,3 

 María Cecilia Días 
  

2760,0 
    

2760,0 

 María Clara Olivero 
  

2026,7 
   

360,0 2386,7 

 María Montero Santos 
  

437,3 
  

1152,0 
 

1589,3 

 Pascual León Bravo Vera  400,0 4800,0 1660,0 
   

800,0 7660,0 

 Paula Ines Vera 
  

554,7 
    

554,7 

 Pepita Sosa 
  

960,0 
    

960,0 

 Rubén Darío Palma 400,0 
 

2480,0 
   

144,0 3024,0 

 Santos Ivan Chila 576,0 
 

1013,3 
    

1589,3 

 Vidal Delgado 
  

1660,0 
    

1660,0 

 Total socios nuevos 1916,0 4800,0 35978,3 192,0 0,0 1440,0 1624,0 45950,3 

 Total general 2700,0 22233,3 96204,0 2582,4 40,0 6840,0 5800,0 136399,8 
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Anexo 6. Cultivos de FONMSOEAM  

 
Cuaspa, 2018 

Cuaspa, 2018 

 

             Figura 37. Cultivo de maracuyá                                                    Figura 38. Cultivo de banano     

 

 

Cuaspa, 2018                                                                                                       Cuaspa, 2018 

 

                                   Figura 39. Pasto                                                           
Figura 40. Cultivo de maíz 

 

Cuaspa, 2018     

 

       Figura 41. Cultivo de cacao fino de aroma                                           Figura 42. Cultivo de piña 
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Anexo 7. Labores culturales dentro de la FONMSOEAM 

 

 

Cuaspa, Y., (2018)                                                                                      Cuaspa, Y., (2018) 

 

                    Figura 43. Siembra de ají                                  Figura 44. Limpieza en cacao fino de aroma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Cuaspa, Y., (2018)                                                                                       Cuaspa, Y., (2018) 

 

                    Figura 45. Repelente de insectos                               Figura 46. Cosecha de coco manila 

  

 

 

dkdjbskjbk  
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Cuaspa, Y., (2018)                                                                                         Cuaspa, Y., (2018) 

 

 Figura 47. Semillero de cacao 
fino de aroma                   
Figura 48. Cosecha de cacao 
fino de aroma  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Cuaspa, Y., (2018)                                                                           

Cuaspa, Y., (2018) 

               Figura 49. Poda en cacao fino 
de aroma                 Figura 50. 
Herramientas para la poda 
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                                                   Cuaspa, Y., (2018) 

Figura 51. Alimentación de animales
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Anexo 8. Encuesta 

 

Efectos del comercio justo orgánico en la organización FONMSOEAM en provincia de 

Esmeraldas cantones Atacames y Muisne 

 

Estoy realizando un estudio que busca, evaluar los efectos del comercio justo orgánico en los 

diferentes sistemas agro-productivos en la organización FONMSOEAM en la provincia de 

Esmeraldas cantones de Muisne y Atacames en el periodo 2009 - 2016. Usted es un productor 

perteneciente a FONMSOEAM por lo cual estoy solicitando su ayuda.   

 

Sección A. Identificación del productor 

1. Nombre del productor:  

 _________________________________________________ (los dos apellidos) 

2. Sexo: 1= Hombre  2= Mujer 

3. Edad: _____ años 

4. Profesión: (pregunta abierta) _____________   

(Código después:  1= Agricultor   2= Profesional   3= Otro) 

5. Estado civil (de hecho):     

1= Casado(a) / unión libre     2= Divorciado(a), separado(a), viudo(a) o soltero(a) 

6. Cuántos hijos tiene en total: 1._______hombres 2._______Mujeres  

7. ¿Dónde vive?:      

1. Provincia: ____________ 2.Cantón:____________  

3. Parroquia: ____________  4.Sector:____________  

5. Teléfono:  ____________ 6.Celular:____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes / año  2009  2016       
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Sección B. Composición del hogar / mano de obra familiar / otras fuentes de ingreso 

 

1. Composición del hogar 

 

 1.Relación con jefe 
del hogar  
1= Jefe de hogar 
2= Esposa / cónyuge 
3= Hijo / hija 
4= Hermano / 
hermana 
5= Padres o abuelos 
6= Otro 
 
 
 

2.Edad 
Años 
 

3.Sexo 
1= Hombre 
2= Mujer 

4.Nivel de 
educación 
1= Ninguno 
2= Primaria 
incompleta 
3= Primaria 
completa 
4= Secundaria 
incompleta 
5= Secundaria 
completa 
6= Educación 
superior 

5.Actividad 
principal 
1= Ninguna 
2= Estudia 
3= Trabajo 
doméstico 
4= Trabajo en la 
finca 
5= Trabajo fuera 
de la finca o de la 
casa 
6= Auto-empleo 
7= Comercio o 
venta 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 

Sección C. Tenencia de la tierra (todas las tierras que pudiera tener) 

 

1. ¿Tiene tierra propia?          

 1= Sí   2= No (Pase a pregunta 7) 

2. ¿En qué año tuvo su primera tierra propia aquí en la zona?  ________ 

3. ¿Cuál era la extensión de esta parcela inicial?  ________ hectáreas (A) 

4. ¿Cómo la obtuvo?    

                     1= Herencia  2= Regalada 3= Compra 5= Otra manera 

5. En el tiempo transcurrido entre la primera parcela y hoy ¿ha cambiado la cantidad de 

tierra?  1= Sí  2= No  

Tierras compradas / (o recibidas como herencia): Total ________hectáreas(B)  

Tierras vendidas / (o entregadas para herencia):      Total ________hectáreas(C)  

Tierras arrendadas /  (para incrementar la superficie)      Total   ________ hectáreas  (D) 

Tierras arrendadas / (para disminuir la superficie)           Total   ________ hectáreas  (E) 



 

101 
 

 

6. ¿Cuántas hectáreas tiene actualmente? Total________hectáreas (A + B + D + E - C)  

7. Inventario de todas las tierras que trabaja y su estatus legal (situación actual): 

 

 (Trabajar por columnas) ↓↓↓↓↓↓↓ 1. 
Finca 1 

2. 
Finca 2 

3. 
Finca 3 

1 ¿Cuál es la extensión de cada finca que trabaja como productor? (hectáreas)    

2 ¿Cuántas hectáreas son propias, cuántas bajo 
otro tipo de arreglo? (hectáreas) 

A Propias    

B Bajo otro tipo de arreglo    

Total     

3 Tierra propia: ¿la posee solo o de manera compartida (p.e. con hermanos(s)) 
 
1= Solo   2= Compartida 

   

4.1 Si trabaja parte o la totalidad de sus tierras bajo otro arreglo, ¿cuál es este 
arreglo? 
 
1= Arrendamiento         2= Prestado         3= En comodato         4= Al partir    
5= Poder familiar / posesión heredera 

   

4.2 ¿Por cuántos años?    

4.3 Si paga alguna renta: ¿Cada cuánto paga?  
 
1= Por semana       2= Por mes           3= Por año       4= Al final del comodato 

   

4.4 Si paga alguna renta: ¿Cómo paga? 
 
1= Por mata            2= Por hectárea   3= Por caja       4= Con la inversión o mejoras 

   

4.5 Si paga alguna renta ¿cuánto es el monto que debe pagar? (USD)    

5 En la zona de esta finca, ¿cuánto se paga por 1 hectárea de tierra solo, sin nada?   
                                                                                   (0= No sabe / no contesta) USD 

   

6 
 

En la zona de esta finca, ¿cuánto se paga por 1 hectárea de plantación  
(0 = No sabe / no contesta) USD 

   

 

Sección D.  Usos del suelo. 

Para la Finca  

¿Cuáles y cuantos cultivos comerciales y no comerciales se encuentran su finca? 

N° Cultivos comerciales Cultivos no comerciales  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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¿Cuántos estratos o niveles podemos encontrar en su finca? 

N° Estratos Cultivos 

1 Nivel alto  

2 Nivel medio alto  

3 Nivel medio bajo   

4 Nivel bajo   

5 Nivel del suelo  

6 Trepadoras  

 

Animales  

 

 Tipo ganado 1.Inventario 

Número de 

animales 

2.Venta de animales 

en el último año, 

número de animales 

3.Valor unitario 

(promedio por 

animal) 

1 Cerdos    

2 Ganado vacuno    

3 Gallinas     

 TOTAL    

 

Empleo de mano de obra (en la actividad de la finca bajo estudio) 

1.  ¿Emplea a trabajadores fijos?         

Cuántos:  ________ (0= No,  pase a pregunta 3) 

2.1 En promedio, ¿cuántos días por semana trabajan los trabajadores fijos?  

________ Días / semana 

2.2 En promedio, ¿cuántas horas por día trabajan los trabajadores fijos?   

________ Horas / día 

3 ¿Emplea a trabajadores temporales en cuadrillas para cosecha o labores especiales? ¿Cuántos 

temporales promedio por semana? ______ (0= No) 

4.1 ¿Adicionalmente, emplea a trabajadores temporales para labores de campo? (Como 

deshierba etc.)  

1= Sí 2=No 

4.2 En promedio ¿cuántas horas por día trabaja un trabajador temporal, en labores de 

campo?  

________ Horas / día 
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5. Un trabajador temporal, más o menos cuánto gana por día en promedio?  

________ USD 

Labores culturales dentro de la finca  

¿Cuáles son las prácticas culturales que realiza a toda su finca en el periodo de un año? 

……………………………. 

¿Cuáles son las prácticas o labor cultural que realiza por  cultivo? 

N°  Cacao  Banano  Plátano  Coco  Maracuyá  Limón  Naranja  Toronja  Zapote  Guayaba  Arazá  

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 

¿Cuántas veces realiza la misma práctica en toda la finca al año y cada que tiempo la realiza? 

Practica o labor cultural  Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua 

Deshierbe      

Limpieza      

Controles fitosanitarios      

Poda de formación      

Poda fitosanitaria      

Poda de mantenimiento      
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¿Cuál es el rendimiento de su finca por cultivo? 

N° Cultivos comerciales  Cultivos  no comerciales Producción 

total 

Secuencia de la 

cosecha 

Extensión 

Hectáreas 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Cultivo de cacao  

¿Qué tipo de cacao tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad Extensión hectáreas 

1 Fino de aroma  

2 CCN-51  

3   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de cacao más antigua en esta finca?  

 Cacao fino de aroma  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta 

finca 

  

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta 

finca 

  

3 Total  

 

 Cacao CCN-51 1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta 

finca 

  

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta 

finca 

  

3 Total  
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¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 

¿Cuál es la densidad de siembra de cacao?  

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de 

este lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

3 Total   

 

En total ¿cuántas matas de cacao tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de cacao ha sembrado o resembrado en la finca?  

_________ matas  

¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Limpieza     

Deshierbe     

Poda de formación      

Poda fitosanitaria      

Poda de fructificación     

Poda de mantenimiento      

Poda a los arboles de sombra      

Controles fitosanitarios      

Cosecha      

Pos cosecha      

Siembra de nuevas plantas por semillas      

Siembra de nuevas plantas por injertos      

Practicas especiales      
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Sanidad de los cultivos  

Practica  Cultivo  Herramienta  Cada que tiempo  Veces en un año  

Actual  Anterior  

      

      

      

      

      

      

      

 

Cultivo de banano y plátano 

¿Qué tipo de banano y plátano tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad Extensión hectáreas 

1   

2   

3   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de banano y plátano más antigua en esta finca?  

 

 banano  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más 

antigua en esta finca 

  

2 Edad de la plantación de cacao más 

joven en esta finca 

  

3 Total  

 

 Plátano 1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más 

antigua en esta finca 

  

2 Edad de la plantación de cacao más 

joven en esta finca 

  

3 Total  
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¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 

¿Cuál es la densidad de siembra de banano y plátano?  

 

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de este 

lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

3 Total   

 

En total ¿cuántas matas de banano y plátano tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de banano y plátano ha sembrado o resembrado en la finca?  

_________ matas  

¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Limpieza     

Deshierbe     

Amarre      

Desdede     

Desmane      

Desflore      

Deshoje      

Mantenimiento de drenajes     

Hijuelos…     

Cosecha      

Otras labores especiales     
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Cultivo coco 

¿Qué tipo de coco tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad Extensión hectáreas 

1   

2   

3   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de coco más antigua en esta finca?  

  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta finca   

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta finca   

3 Total  

 

¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 

¿Cuál es la densidad de siembra de coco?  

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de 

este lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

3 Total   

 

En total ¿cuántas matas de coco tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de coco ha sembrado o resembrado en la finca?  

_________ matas  
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¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Deshierbe      

Limpieza      

Cosechas      

Otras labores especiales     

 

Cultivos de limón, naranja, toronja  

¿Qué tipo de limón, naranja, toronja tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad: Limón  Extensión hectáreas 

1   

2   

4 Total   

 

 Variedad: Naranja Extensión hectáreas 

1   

2   

4 Total   

 

 Variedad: Toronja  Extensión hectáreas 

1   

2   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de limón, naranja, toronja más antigua en esta finca?  

 Limón  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta finca   

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta finca   

3 Total  
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 Naranja  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta finca   

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta finca   

3 Total  

 

 Toronja 1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta finca   

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta finca   

3 Total  

 

¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 

¿Cuál es la densidad de siembra de limón, naranja, toronja?  

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de 

este lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

3 Total   

 

En total ¿cuántas matas de limón, naranja, toronja tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de limón, naranja, toronja ha sembrado o resembrado en la 

finca?  

_________ matas  

¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Siembra      

Deshierbe      

Limpieza      

Podas      
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Cosechas      

Otras labores especiales     

 

Cultivo de maracuyá  

¿Qué tipo de maracuyá tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad Extensión hectáreas 

1   

2   

3   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de maracuyá más antigua en esta finca?  

  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta 

finca 

  

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta 

finca 

  

3 Total  

 

¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 

¿Cuál es la densidad de siembra de maracuyá?  

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de 

este lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

3 Total   

 

En total ¿cuántas matas de maracuyá tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de maracuyá ha sembrado o resembrado en la finca?  

_________ matas  
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¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Siembra      

Deshierbe      

Limpieza      

Tutoréo      

Cosechas      

Otras labores especiales     

 

Cultivo de guayaba   

¿Qué tipo de guayaba tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad Extensión hectáreas 

1   

2   

3   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de guayaba más antigua en esta finca?  

  1. Años 2.  Extensión hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta finca   

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta finca   

3 Total  

¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 

¿Cuál es la densidad de siembra de guayaba?  

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de 

este lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

 Total   
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En total ¿cuántas matas de guayaba tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de guayaba ha sembrado o resembrado en la finca?  

_________ matas  

¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Deshierbe      

Limpieza      

Podas      

Cosechas      

Otras labores especiales     

 

Cultivo de arazá  

¿Qué tipo de arazá tiene en esta finca, y con qué extensión? 

 Variedad Extensión Hectáreas 

1   

2   

3   

4 Total   

 

¿Edad de la plantación de arazá más antigua en esta finca?  

  1. Años 2.  Extensión 

Hectáreas  

1 Edad de la plantación de cacao más antigua en esta 

finca 

  

2 Edad de la plantación de cacao más joven en esta 

finca 

  

3 Total  

 

¿Usted realiza con cierta regularidad la labor de conteo de matas?    

1= Sí  2= No 
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¿Cuál es la densidad de siembra de arazá?  

 Lotes con diferentes 

densidades de siembra 

 

1.- Densidad de siembra 

Matas por hectárea  

(estimación) 

2.-Extensión de 

este lote hectáreas  

1 Lote 1   

2 Lote 2   

3 Lote 3   

3 Total   

 

En total ¿cuántas matas de arazá tiene sembradas y en producción?    

________ matas 

En el último año ¿cuántas matas de arazá ha sembrado o resembrado en la finca?  

_________ matas  

¿Cuántas veces se realiza la misma práctica dentro del mismo cultivo al año y cada que tiempo la 

realiza? 

 

Practica o labor cultural Repetición  Herramienta  

  Actual  Antigua  

Deshierbe      

Limpieza      

Cosechas      

Otras labores especiales     

 

Sección E Ingresos  

Ingresos mensuales de la finca por cultivo 

N° Cultivo Comercial Ingreso 

mensual 

Extensión/ 

hectáreas 

Unidad  Precio 

convencional 

Precio comercio 

justo  
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Sección F Inventario de equipos 

 

N° Equipo/herramienta Estado 

1= Bueno 

2= Regular 

3= Malo 

Equipo/herramienta 

anterior 

Año de la 

adquisición  

     

     

     

     

     

     

     

 

Inventario de otros equipos y medios de transporte 

 (Trabajar por fila) 

 

1. Cantidad 

 

0 = No tiene 

Unidad 2. Estado 

1= Bueno 

2= Regular 

3= Malo 

1 Camión / carro / pick-up / camioneta  Unidad  

2 Moto  Unidad  

3 Mula o caballo  Unidad  

4 Bomba de motor (fumigadora a motor)  Unidad  

5 Bomba de mochila o de espalda (manual)  Unidad  

6 Otro ¿qué? ___________________  Unidad  

 

Servicios de asistencia técnica 

1. Recibió asistencia técnica en el último año?       

 1= Si  2= No 

2. ¿De quién? 1= FONMSOEAM   2= AVSF     3= MAGAP    3= Otro técnico  
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Sección G. Cambios e inversión en la finca  

1. Durante los últimos 7 años, usted realizó o experimentó algunos de los siguientes cambios en 

su actividad productiva:  

 Cambios 1= Subió 2= Quedó igual 3= Bajó 

1 Rendimiento por hectárea    

2 Volumen de producción    

3 Eficiencia o habilidad de los 

trabajadores 

   

4 Calidad     

5 Cupo de comercio justo    

6 Número de trabajadores     

7 Seguridad laboral de los trabajadores    

8 Aplicación de fertilizantes    

9 Ciclos de fumigación     

10 Incidencia de plagas y enfermedades    

 

2. Durante los últimos 7 años, usted realizó alguna de las siguientes inversiones o cambios 

en su sistema de producción: 

 Tipo de inversión o cambio 1= Sí 2= No 

1 Transitó a producción orgánica   

2 Mejoró el sistema de drenaje   

3 Hizo renovación de plantación   

4 Compró más tierra   

5 Sembró más plantación    

6 Compró un vehículo de transporte   

7 Diversificó ingresos con otros rubros en la finca   

8 Tomó medidas de protección ambiental   

 

3. Si estamos hablando de inversiones grandes, ¿cuál sería la inversión más prioritaria en su 

actividad agropecuaria? 

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es el monto aproximado que usted necesitaría para la inversión más prioritaria? 

 __________ USD 
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5. Si hubiera posibilidad ¿usted estaría dispuesto a pedir un préstamo para esta inversión? 

  1= Si  2= No 

6.   Tipo de inversión preferida, a nivel de finca o familia.  

 1.Tipo de inversión  % 

1 Ahorro  

2 Sistema de riego  

3 La casa  

4 Educación de hijos  

5 Salud  

6 Alimentación   

 

7. ¿Cuál ha sido el destino que la organización le ha dado a la Prima en los últimos 6 años? 

____________________________________________________________________________ 

8. ¿Usted maneja un registro de ingresos y egresos?      

 1= Si  2= No 

Desde hace cuanto _______________ 

9. Usted tiene un sistema de contabilidad que le permite calcular su ganancia anual?  

  1= Sí  2= No 

 

Sección H. Servicios financieros 

1. ¿Usted ha logrado ahorrar algún dinero en el último año?    

 1=Sí  2= No 

2. ¿Tiene un seguro de vida?        

 1= Sí  2= No 

3. ¿Está afiliado a algún sistema de pensiones o de jubilación?    

 1= Sí  2= No 

4. ¿Usted ha solicitado y recibido algún préstamo, anticipo, adelanto, crédito en el último año?    

1= Sí  2= No 

5.  ¿Cuántos prestamos ha solicitado en los últimos 6 años?  _______________ 

6. ¿Usted ha dado uno o más préstamos a otra persona en el último año?   

 1= Sí  2= No   

7. ¿Cuánto ha prestado en total a otra persona u a otras personas en el último año?  

  _______ USD 
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Sección I. Condiciones de vida / futuro 

1. Considera que en los últimos 6 años, usted y su familia ha podido mejorar  

  1=Nada 2=Algo 3=Bastante 4=Mucho 

1 Sus ingresos y bienestar     

2 La casa y su equipamiento     

3 La salud y la alimentación     

4 Su sistema de producción     

5 La educación de los hijos     

 

2. Usted considera que hay suficientes oportunidades de empleo en la zona para sus hijos? 

             1= Sí   2= No  3= No sabe 

3. En términos generales, ¿usted piensa que los hijos de los socios también serán productores en 

el futuro? 

  1= Sí   2= No  3= No sabe 

4. Qué pasa con la finca al momento de jubilarse?  

 

1= Heredar a mis hijos    2= Venta                 3= Poner administrador   

4= Otra alternativa          5= No sabe 

 

 

 


