
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título 

Microlocalización de Phytelephas aequatorialis Spruce en los predios de la granja 

experimental Andíl, orientada a su comercialización 

 

Autor: John Ricardo Pin Cedeño 

 

 

Agosto 2018 

Jipijapa - Manabí - Ecuador



I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título 

Microlocalización de Phytelephas aequatorialis Spruce en los predios de la granja 

experimental Andíl, orientada a su comercialización 

Autor 

 John Ricardo Pin Cedeño 

Tutor 

Dr. C. Alfredo Jimenez González  

 

Agosto 2018 

Jipijapa - Manabí - Ecuador



II 
 

 

 



III 
 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

     El presente trabajo es producto conjunto del esfuerzo, la constancia y la 

perseverancia de personas muy importantes en mi vida, las cuales fueron motor 

fundamental en el desarrollo y la construcción de mis conocimientos cada día. 

     No me alcanza la vida para agradecerle a mi padre cada una de sus enseñanzas y 

aunque no está físicamente conmigo este logro se debe en gran medida a él, mi madre 

quien siempre me apoya, mis hermanos y familiares quienes fueron y serán el motor que 

me impulsará a alcanzar cada éxito en mi vida. 

     A mis queridos docentes de la Universidad Estatal Del Sur De Manabí, quienes 

nunca se mostraron indiferentes y siempre estuvieron dispuestos a compartir sin duda 

alguna cada uno de sus conocimientos.  

     A mis queridos compañeros de lucha, de sacrificio, de estudio con los que compartí 

aulas desde mis inicios como universitario, fue un verdadero honor compartir tan 

importante etapa de mi vida con aquellos a los que considero mis amigos.    

     A mi querido tutor el Dr. C.  Alfredo Jimenez González que con sus amplios 

conocimientos aportó de manera sustancial a la elaboración de este proyecto de 

investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

 

 

 

John Ricardo Pin Cedeño 

 

RECONOCIMIENTO 

    La elaboración de este proyecto de investigación es el resultado de un gran trabajo 

que se gestó desde mis inicios en la universidad pues si bien es cierto que este es mi 

trabajo final para titularme, no hay duda alguna de que los conocimientos que llevo 

conmigo en la actualidad son producto del esfuerzo, sacrificio y constancia que día a día 

los docentes de mi querida Universidad Estatal Del Sur De Manabí me impartieron en 

las aulas de clases en esas grandes jornadas de enseñanza aprendizaje que tanto disfruté. 

     Al gran sacrificio que hizo mi familia día a día y que me motivaba a ser mejor cada 

instante y siempre fueron y serán el motor que me impulse a seguir adelante en cada una 

de los retos que me ponga la vida. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

John Ricardo Pin Cedeño 

 

 

Índice 

 

1. Introducción ............................................................................................................. 1 

2. Objetivos ................................................................................................................... 3 

2.1. Objetivo general ....................................................................................................... 3 

2.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 3 

3. Marco referencial .................................................................................................... 4 

3.1. Antecedentes ............................................................................................................ 4 

3.1.1. Phytelephas aequatorialis Spruce como producto forestal no maderable .. 5 

3.1.2. Marco Legal sobre el aprovechamiento, procesamiento comercialización 

de especies de la flora del Ecuador ................................................................................ 5 

3.2. Productos Forestales no Madereros (PFNM) ....................................................... 6 

3.2.1. Recolección de Productos Forestales no Madereros ..................................... 7 

3.2.2. Procesamiento de Productos Forestales no Madereros ................................ 8 

3.2.3. Comercialización de Productos Forestales no Madereros............................ 8 

3.2.4. Ecuador un país biodiverso; existencia de Phytelephas aequatorialis 

(tagua) 9 

3.2.4.1. Descripción de Phytelephas aequatorialis ................................................. 10 

3.2.4.2. Características morfológicas de la especie ............................................... 11 

3.2.4.3. Productividad de Phytelephas aequatorialis para la obtención de tagua 12 

3.2.4.4. Categoría de amenaza ................................................................................ 12 

3.2.4.5. Estado de conservación .............................................................................. 13 

3.3. Escala de Likert ..................................................................................................... 13 

4. Materiales y métodos ............................................................................................. 15 

4.1      Ubicación geográfica del inventario ................................................................. 15 

4.1.1. Topografía ....................................................................................................... 16 

4.1.2. Altitud .............................................................................................................. 16 

4.1.3. Vegetación ....................................................................................................... 16 

4.1.4. Metodología .................................................................................................... 17 

4.1.5. Tamaño de la muestra ................................................................................... 17 



VII 
 

 

4.1.6. Descripción de los instrumentos ................................................................... 18 

4.1.7. Muestreo .......................................................................................................... 19 

4.1.7.1. Muestreo de palmas de Phytelephas aequatorialis ................................... 20 

5. Resultados .............................................................................................................. 22 

5.1. Resultados de la encuesta dirigida a moradores de la comunidad de Andil, 

sector de la Granja Experimental, UNESUM ............................................................ 28 

5.2. Resultados de la encuesta dirigida a los centros de acopio de productos de 

Phytelephas aequatorialis .............................................................................................. 33 

6. Discusión ................................................................................................................. 45 

7. Conclusiones ........................................................................................................... 47 

8. Recomendaciones ................................................................................................... 49 

9. Bibliografía ............................................................................................................. 50 

10. Anexos ..................................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Variable altura medida entre 11 cicatrices de hojas, comenzando desde la parte 

inferior de la cicatriz de la primera hoja hasta la parte inferior de la cicatriz de la 

undécima hoja. ................................................................................................................ 22 

Tabla 2 Distribución por clases diamétricas de los individuos de Phytelephas 

aequatorialis inventariados en los predios de Andil. ...................................................... 23 

Tabla 3 Partes de la planta de Phytelephas aequatorialis que utilizan los encuestados en 

Andil. .............................................................................................................................. 29 

Tabla 4 Frecuencia de las visitas al bosque con la finalidad de aprovechar la tagua o 

partes de esta planta. ....................................................................................................... 31 

Tabla 5 Resultados de la pregunta sobre la finalidad del aprovechamiento de 

Phytelephas aequatorialis que hacen los pobladores de la comunidad de Andil. ........... 31 

Tabla 6 Resultados de la percepción que tienen las personas que laboran en los centros 

de acopio de productos de tagua. .................................................................................... 34 

Tabla 7 Percepción de las personas encuestadas de la frecuencia de llegadas de 

vendedores de tagua a los centros de acopio en sectores de Manabí. ............................. 35 

Tabla 8 Niveles de satisfacción relacionados con la remuneración que reciben por su 

trabajo en los centros de acopio de tagua en Manabí...................................................... 36 

Tabla 9 Percepción sobre si se aplica un marketing adecuado para promocionar sus 

productos. ........................................................................................................................ 40 

Tabla 10 Resultados del uso de internet para promocionar las artesanías de tagua en 

centros de Manabí. .......................................................................................................... 41 

Tabla 11 Percepción de los comerciantes de artesanías de tagua sobre la valoración de 

sus productos. .................................................................................................................. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 

 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1  Mapa de la ubicación del área de estudio en la comunidad Andil en Jipijapa, 

Manabí, Ecuador. ............................................................................................................ 15 

Figura 2 Toma de las coordenadas y las referencias geográficas para lograr la 

microlocalización in situ de los individuos de Phytelephas aequatorialis. (A) utilización 

de GPS.  (B) toma de coordenadas para geolocalización. .............................................. 16 

Figura 3 Recolección de datos en las áreas de muestreo en Andil. ................................ 20 

Figura 4 Ubicación de los sitios de muestreo en la comunidad Andil, parroquia Jipijapa, 

Manabí, Ecuador. ............................................................................................................ 21 

Figura 5 Representación gráfica de la altura de los individuos de Phytelephas 

aequatorialis, inventariados en Andil. ............................................................................. 23 

Figura 6 Imágenes de la regeneración natural de la Phytelephas aequatorialis en las 

áreas de estudio. .............................................................................................................. 25 

Figura 7 Palma de Phytelephas aequatorialis mostrando su infrutescencia femenina en 

los predios de Andil. ....................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ING.%20LUCY/Desktop/RICARDO%20PIN/TESIS%20FINAL%20%20AGSTO%2013%20JIMENEZ.docx%23_Toc522006717
file:///C:/Users/ING.%20LUCY/Desktop/RICARDO%20PIN/TESIS%20FINAL%20%20AGSTO%2013%20JIMENEZ.docx%23_Toc522006717
file:///C:/Users/ING.%20LUCY/Desktop/RICARDO%20PIN/TESIS%20FINAL%20%20AGSTO%2013%20JIMENEZ.docx%23_Toc522006718
file:///C:/Users/ING.%20LUCY/Desktop/RICARDO%20PIN/TESIS%20FINAL%20%20AGSTO%2013%20JIMENEZ.docx%23_Toc522006718


X 
 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

     Debido a vacíos en el conocimiento relacionado con inventarios y microlocalización 

de Phytelephas aequatorialis en Ecuador, se desconoce la cantidad de especies y/o 

individuos existentes, y ante la alta demanda del producto se hace prioritario inventariar 

la especie de manera global, para conocer sobre las potencialidades y usos sustentables 

de esta planta. Por lo antes mencionado, se realizó un estudio sobre los usos y 

potencialidades de Phytelephas aequatorialis, en los predios de la Granja Experimental 

de Andil. Mediante un muestreo aleatorio simple, se inventariaron 30 palmas al azar de 

la especie objeto de estudio, para lo cual se midieron, la morfología del tallo, apariencia 

general/forma de la copa y la inflorescencia. Así se tuvo en cuenta variables 

ambientales relacionadas con la intervención humana. Por medio de encuestas 

realizadas a tres grupos; agricultores, centros de acopio y talleres de manufactura y 

comercialización, se pudo determinar entre otras cosas que en el sector no son 

correctamente manejados los recursos de la tagua, en los centros de acopios, la llegada 

de materia prima es intermitente, en tanto que en Sosote de Rocafuerte la demanda de 

materia prima de los comerciantes de artesanías es alta. La intervención de las 

autoridades y la academia juegan un papel indispensable para poder impulsar del 

desarrollo de las actividades que van desde talleres comunitarios, asociaciones, hasta 

capacitaciones del artesano que permitan desarrollar las potencialidades y el correcto 

manejo de la tagua en el sector desde la plantación hasta la manufacturación. 

 

Palabras clave: Levantamiento, microlocalización, infrutescencia, manufactura, 

potencialidades. 
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Abstract 

Due to gaps in the knowledge related to inventories and microlocation of Phytelephas 

aequatorialis in Ecuador, the amount of existing species and / or individuals is 

unknown, and in view of the high demand of the product it is a priority to inventory the 

species in a global manner, to know about the potential and sustainable uses of this 

plant. For the aforementioned, a study was carried out on the uses and potentialities of 

Phytelephas aequatorialis, in the lands of the Experimental Farm of Andil. By using a 

simple random sampling, 30 palms were randomly inventoried from the species under 

study, for which the stem morphology, general appearance / shape of the crown and the 

inflorescence were measured. Thus, environmental variables related to human 

intervention were taken into account. Through surveys made to three groups; Farmers, 

collection centers and workshops of manufacture and commercialization, it was possible 

to determine among other things that in the sector the resources of the tagua are not 

properly handled, in the collection centers, the arrival of raw material is intermittent, 

while at Sosote in Rocafuerte the raw material demand of the craft merchants is high. 

The intervention of the authorities and the academy play an indispensable role in order 

to promote the development of activities ranging from community workshops, 

associations, to training of the craftsman to develop the potential and proper 

management of the tagua in the sector from the plantation until the manufacturing. 

Keywords: Survey, microlocalization, infrutescence, manufacturing, potentialities   
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1. Introducción 

Los ecosistemas forestales albergan la mayor riqueza biológica de nuestro planeta y 

en ellos habitan más de 1 200 millones de personas que dependen de los bosques y 

selvas como su principal medio de vida. Irónicamente más del 90 % de estas 

poblaciones sufren de niveles elevados de pobreza (Marshall, Schreckenberg & 

Newton, 2006). 

De acuerdo con la agenda nacional de investigación sobre la biodiversidad, se 

reconoce a Ecuador como uno de los 20 Países Megadiversos afines. En este documento 

se presenta a este país con un área equivalente al 0,06 % de la superficie del planeta, y 

el primero de ellos con la mayor densidad de especies por unidad de área. Precisamente, 

frente a la necesidad de encontrar alternativas al modelo de desarrollo basado en el 

extractivismo, la biodiversidad podría ser uno de los motores de esa nueva 

bioeconomía, al ofrecer oportunidades para la producción, transformación y 

comercialización de productos derivados de la biodiversidad que son demandados por el 

sector industrial, comercio y servicios. Para ello, es fundamental que las instituciones 

del sector público, privado, académico, empresarial y financiero acuerden la ruta a 

seguir en los próximos años en materia de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico (INABIO, 2017).  

Por otra parte, las diversas actividades de las comunidades en relación con la 

explotación y manejo de bosques y recursos forestales, es cada vez más relevante. 

Actualmente se promueve en el mundo “como una de las estrategias para lograr el 

manejo forestal sostenible, equitativo y participativo”. (Eke  et al., 2016, p. 25) 

En el contexto de las actividades que se realizan en el manejo y explotación de los 

bosques, y recursos forestales, en Ecuador se mantiene la explotación de la tagua, 

gracias a la demanda generalizada de su producción, específicamente la provincia de 

Manabí es uno de los sectores donde existen grandes extensiones de Phytelephas 

aequatorialis (tagua), y donde se aprovecha la planta de manera integral, existiendo una 

gran demanda del producto en el mercado internacional. 

Debido a vacíos en el conocimiento relacionado con inventarios y microlocalización 

de Phytelephas aequatorialis en Ecuador, se desconoce la cantidad de especies y/o 

individuos existentes, y ante la alta demanda del producto se hace prioritario inventariar 



2 
 

 

la especie de manera global, para conocer sobre las potencialidades y usos sustentables 

de esta planta.  

Por todo lo anteriormente planteado se torna relevante el presente trabajo de 

investigación, por lo que se reúne la información necesaria por medio de una minuciosa 

revisión de carácter teórico bibliográfico y una investigación in situ mediante un 

inventario de palmas de P. aequatorialis en zonas aledañas a la granja experimental de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí, comunidad de Andil. 

Para la obtención de datos relacionados con  la recolección, los centros de acopio, el 

procesamiento y la comercialización de Phytelephas aequatorialis, se aplicaron tres 

tipos de encuestas, la primera dirigida a indagar sobre sobre el conocimiento que tienen 

los habitantes de Andil sobre aspectos etnobotánicos de la especie objeto de estudio; la 

segunda encuesta estuvo dirigida a las personas involucradas con el procesamiento de 

Phytelephas aequatorialis en sectores de Manabí; y la tercera encuesta estuvo 

direccionada a la comercialización de productos, artesanía y otros derivados de la tagua. 
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo general 

Microlocalizar especímenes de Phytelephas aequatorialis Spruce en los predios de 

la granja Experimental Andil, orientada a su comercialización. 

2.2.  Objetivos específicos 

 

1. Inventariar especímenes de Phytelephas aequatorialis Spruce en los predios de 

la granja Experimental Andil. 

 

2. Indagar sobre el aprovechamiento, procesamiento y comercialización de 

Phytelephas aequatorialis Spruce en sectores de Manabí. 
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3. Marco referencial 

 

3.1. Antecedentes 

La tagua es una planta silvestre conocida desde la antigüedad, así lo atestiguan 

vestigios arqueológicos (diferentes utensilios de la cultura Manteña y Machalilla); 

especie endémica de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, y el Brasil, es a mediados del 

siglo XIX cuando emerge y se la conoce como producto comercial. En Ecuador se 

empezó la comercialización de la tagua alrededor del año 1865, en esa época se 

exportaba a Alemania donde existía alta demanda para la fabricación de botones en alto 

diseños de costura. Por esos años la “casa tagua proveedora de botones para toda 

Europa, descubrió en América, una gran fuente de abastecimiento produciendo fuentes 

de acopio en la costa ecuatoriana, transportando la producción a través de veleros 

mercantes” (Cevallos & Salcedo, 2011, p. 3). 

El descubrimiento de los Alemanes en torno a la Tagua del continente Americano, 

especialmente de Ecuador donde existian grandes extenciones de la planta, fue 

guardado en secreto, originando un periodo de monopolización de la tagua por algunos 

años.  

De los adelantos en materia de trasportación marítima se impulsó el comercio de la 

tagua hacia muchos países del mundo, ya que en la elaboración de botones no hubo 

rival de ningún otro material, de igual manera durante la segunda guerra mundial a la 

tagua se les dio otros usos en la Armada de Estados Unidos y en la producción de ropa 

industrial, aunque en Ecuador ya se utilizaba hace doscientos años en el tallado de 

figuras religiosas, la utilización de las hojas en la elaboración de techos, las raíces en la 

elaboración de medicamentos, el tallo en construcción,  en la alimentación de animales, 

y los frutos maduros tienen un jugo con gran poder nutritivo para el ser humano. 

Desde épocas remotas “Las palmas de tagua no fueron sembradas, ni programadas 

por la mano del hombre, crecen de manera libre y de forma silvestre en zonas 

montañosas y húmedas” (Cevallos & Salcedo,2011, p. 6), aunque en la actualidad 

existen zonas de crecimiento espontaneos, tambien se la cultiva especialmente por la 

alta demanda de su fruto. 
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3.1.1. Phytelephas aequatorialis Spruce como producto forestal no maderable 

En Ecuador, la palma de tagua constituye una de las especies de mayor uso por 

parte de las poblaciones rurales debido a la diversidad de productos derivados, tales 

como: hojas, fibras y frutos, llegando a potenciarse su uso también en mercados 

internacionales. La tagua o corozo, también conocido como marfil vegetal, es la semilla 

de la palma Phytelephas aequatorialis de mayor importancia en el país y se produce en 

la costa ecuatoriana de forma natural y cultivada por las comunidades locales. Estos 

productos son usados para la fabricación de botones y artesanías en general. Los 

residuos del proceso de producción como los aserrines y desechos molidos son 

empleados generalmente para la elaboración de alimentos balanceados para el ganado 

(Arias & Robles, 2011, p. 13).  

 

3.1.2.  Marco Legal sobre el aprovechamiento, procesamiento 

comercialización de especies de la flora del Ecuador  

En Ecuador, la Constitución vigente de 2008 consagra una serie de principios 

ambientales, y como sujeto de derecho en sí mismo, a la naturaleza, estableciendo las 

acciones tendientes a la responsabilidad por daños ambientales a saber. 

Art. 71.- “La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”.  

     El Ministerio de Ambiente es la institución del Estado responsable en materia 

ambiental, tal y como manifiesta en su artículo 1  

Art. 1.- “La presente Ley establece los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala 

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”. 

     Ecuador suscribió la Ley para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

con el propósito de garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de 

los servicios ecológicos, expresamente el artículo 46 hace referencia a las plantaciones 

forestales.  

Artículo 46.- Se prohíbe el establecimiento de plantaciones forestales y 

sistemas agroforestales en bosques nativos, humedales y zonas de vegetación 

nativa, independientemente del estado de intervención en que se encuentren o 
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si contienen o no especies de fauna y flora en peligro de extinción, conforme a 

los listados oficiales. En los páramos que mantengan su cobertura nativa 

original, no se podrá forestar o establecer nuevos sistemas agroforestales sobre 

los 3 500 msnm (metros sobre el nivel del mar), al norte del paralelo 3° 00’ de 

latitud sur, y sobre los 3 000 msnm, al Sur de este paralelo. Se exceptúan de 

esta disposición las plantaciones forestales y sistemas agroforestales con 

especies nativas realizadas por las comunidades con fines de subsistencia, 

considerando para este efecto una superficie máxima de una hectárea por 

familia, y las plantaciones forestales con especies nativas realizadas con fines 

de protección en áreas degradadas. (Ley para la conservación y uso sustentable 

de la biodiversidad, 1993). 

La Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, trata sobre 

todo lo referente a los Recursos Forestales, específicamente en el artículo 73 se 

manifiesta: 

Art. 73.- La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al 

Ministerio del Ambiente su conservación, protección y administración, para lo 

cual ejercerá las siguientes funciones: a) Controlar la cacería, recolección, 

aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros elementos de la fauna y 

flora silvestres; b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las 

aguas, así como la degradación del medio ambiente; c) Proteger y evitar la 

eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en proceso 

de extinción; d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres 

y estaciones de investigación para la reproducción y fomento de la flora y 

fauna silvestres; e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y 

aprovechamiento doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante métodos 

que eviten menoscabar su integridad; f) Cumplir y hacer cumplir los convenios 

nacionales e internacionales para la conservación de la flora y fauna silvestres 

y su medio ambiente; y, g) Las demás que le asignen la Ley y el reglamento. 

(Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre, 2012). 

 

3.2.  Productos Forestales no Madereros (PFNM) 

“Productos forestales no madereros son bienes de origen biológico, distintos de la 

madera, derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los 
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bosques. Los PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en 

plantaciones forestales o sistemas agroforestales”. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO 2014). 

Como ejemplos de PFNM pueden ser productos provenientes de los arboles como 

semillas, fibras vegetales, especies y condimentos, frutos, hongos, gomas, resinas, 

productos destinados con fines medicinales, cosméticos, artísticos etc. Un gran 

porcentaje de hogares especialmente en los países en emergentes utilizan y dependen de 

los PFNM para su subsistencia o como una forma de ingreso extra, en los países 

desarrollados en gran porcentaje se los utiliza para la industrialización y necesidades 

nutricionales. Muchos países los mantiene como fuente de ingreso, ya que son 

productos de exportación muy apetecidos en el comercio internacional, y apreciados por 

contribuir a la conservación de la diversidad biológica. 

 

3.2.1. Recolección de Productos Forestales no Madereros 

La recolección de Productos Forestales no Madereros es la actividad en la que los 

seres humanos trasladan materia desde el espacio natural hacia el espacio social. “Los 

PFNM pueden recolectarse en forma silvestre o producirse en plantaciones forestales o 

sistemas agroforestales” (Ramírez, 2014, p 49). 

En línea con lo anteriormente descrito, la recolección de PFNM, es una actividad 

muy importante especialmente para las costumbres y subsistencia del sector campesino 

de los países en vías de desarrollo, y también para la humanidad, ya que los productos 

recolectados in situ contribuyen a satisfacer la alta demanda internacional, y al mismo 

tiempo la sustentabilidad de los recursos biológicos. 

“La generación y comercialización de PFNM se sustenta en más del 90% de los 

casos, en procesos de recolección, donde grupos de personas (familias) se introducen en 

zonas boscosas naturales o artificiales (propias y/o de terceros) y recolectan los 

productos generados en el bosque distintos de la madera, los cuales luego son 

procesados y/o vendidos a otros agentes comerciales (intermediarios) y/o centros de 

acopio de procesamiento” (Valdebenito & Molina, 2016, p 20). 

Según criterio de (FAO, (2017) “el mundo de la recolección es muy complejo, tiene 

variables económicas, productivas, sociales y culturales”. (p. 58). En el Ecuador la 

recolección es una actividad adquirida desde los ancestros, para el consumo alimenticio 

o medicinal, hoy día la recolección de los Productos forestales no madereros es de vital 
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importancia para la población rural y el sector económico de muchos países como 

Ecuador, especialmente favorecen considerablemente al modelo de negocios 

sustentables que en la actualidad se encuentran en auge. 

 

3.2.2. Procesamiento de Productos Forestales no Madereros 

El procesamiento de productos forestales es un valor agregado para el producto, 

favorece el empleo y a la economía local, aunque generalmente en los países en vías de 

desarrollo como el nuestro los productos forestales no madereros se los exporta sin 

procesamiento por falta de mano de obra o tecnología adecuada, aunque existen 

emprendimientos de PFNM que desde hace muchos años se les da procesamiento 

obteniendo fama a nivel internacional.  

Prueba de procesamiento de Productos Forestales no Madereros son los que se 

llevan a cabo en algunos países de la región como:  

La destilación simple para extraer aceites esenciales que implica el paso de 

vapor a través de una carga de hojas frescas o parcialmente secas, y la 

condensación del vapor; la fabricación de canastos ornamentales con paja 

toquilla, a nivel de hogar; la elaboración de sombreros a base de paja toquilla 

en Ecuador, el descascarado manual de la nuez del Brasil, que implica secado 

al sol, remojo y remoción de la cáscara; la preparación y enlatado del palmito; 

el procesamiento un tanto sofisticado de semillas de achiote para producir 

Bixina cristalizada, como lo está haciendo una firma en Perú; y el altamente 

mecanizado congelamiento con hidrógeno y descascarado de las nuez del 

Brasil, actualmente en etapa experimental. (FAO, 2017) 

Generalmente estas actividades se las realiza desde una perspectiva artesanal, sin 

infraestructura, con personal sin preparación y lo hacen como trabajo en jornadas 

parciales pero que satisface el mercado local, con excepciones como el del mercado de 

los sombreros de paja toquilla y las artesanías en tagua que se exportan, al contrario de 

los países desarrollados que lo ejecutan con miras a una producción masiva y a la 

exportación.  

 

3.2.3. Comercialización de Productos Forestales no Madereros 

La comercialización de los PFNM en el mundo se encuentra en relación directa con 

la demanda de los mismos. “generan altos retornos económicos y empleos rurales, sin 
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embargo, es necesario perfeccionar los diversos ámbitos que involucran la cadena 

productiva desde el bosque a los consumidores finales. Aspectos de racionalidad en el 

manejo de recursos, valor agregado, perfeccionamiento de mercados y mecanismos 

públicos de regulación son relevantes para asegurar la sustentabilidad futura de este 

importante rubro forestal”. (FAO, 2017, p 20) 

La comercialización de los PFNM representa una fuente importante de ingresos 

para el sector campesino, para los intermediarios y de aquellos que les corresponde la 

comercialización a escala nacional e internacional.  Los productos forestales no 

madereros según indica Chandrasekharan, (1996) desempeñan “un papel importante en 

la vida diaria y en el bienestar de millones de personas en todo el mundo. Los PFNM 

incluyen productos de los bosques, de otras tierras no madereras y de los árboles fuera 

del bosque. La población rural y pobre, en particular, depende de estos productos en 

cuanta fuente de alimentación, forraje, medicinas, gomas, resinas y materiales de 

construcción”.  

La comercialización de los PFNM contribuye al fomento de fuentes de empleo e 

ingresos a una gran cantidad de personas, se forma una cadena desde las personas del 

sector rural que las recogen, los intermediarios y las personas que las comercializan a 

nivel nacional e internacional, los PFNM contribuyen de manera decidida a la 

subsistencia de un gran porcentaje de la población. 

 

3.2.4. Ecuador un país biodiverso; existencia de Phytelephas aequatorialis 

(tagua) 

A pesar de tener una extensión de territorio con relación a otros países de la región 

relativamente pequeña, se considera a Ecuador como uno de los países más diversos en 

especies y en ecosistemas, con una considerable posibilidad en la generación de bienes 

y servicios. Su ubicación en zona tropical, las corrientes frías y cálidas provenientes del 

mar, la altitud originada por la cordillera de los Andes, junto a la enorme diversidad 

geológica, motivan la existencia de una gran variedad en los tipos y características de su 

vegetación.  

En varias zonas tropicales y húmedas de Ecuador existe una planta muy singular 

conocida como tagua o marfil tropical, morfológicamente muy parecida a las palmas; 

aunque la botánica como ciencia que estudia las plantas no la clasifica dentro de las 

familias de las palmáceas, sino en la familia de las arecaceae.  “Su nombre científico es 



10 
 

 

Phytelephas aequatorialis.  Etimológicamente Phytelephas proviene del griego Phyton 

= planta y Elephas = marfil, es decir, planta de marfil o marfil vegetal” (Rosales, 2016, 

p5). 

Por otra parte, y aunque la P. aequatorialis (tagua) se da de forma endémica en 

algunos países de la región (Panamá, Colombia, Perú, y Brasil), Ecuador es el único 

país considerado productor y comercializador de la tagua, otorgándole esta 

denominación ventaja competitiva sobre el resto de países que tienen el producto 

natural de origen vegetal. Convirtiendo a este antecedente como un indicador 

económico para el país desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX. 

 

3.2.4.1. Descripción de Phytelephas aequatorialis 

 

Nombre botánico:   Phytelephas aequatorialis Spruce. (Valencia et al. 2000) 

Nombre común:   Marfil Vegetal, Palm ivory (EE.UU.), Coquilla (Brazil) 

Palmivoor (Holanda), Corozo (Reino Unido) y binroji 

(Japón), Tagua (Ecuador), entre otros  

Phylum:    Tracheophyta 

Clase:     Arecales 

Familia:    Arecaceae 

Género:    Phytelephas 

Especie:    aequatorialis 

La palma de tagua tiene como característica principal que es muy resistente a plagas 

y enfermedades, presentando lentitud en el crecimiento de tejidos, siendo propio de su 

especie, y necesitando de hasta 15 años para que se dé la producción de frutos;  tal y 

como afirma Cárdenas, (2015) “Cada planta produce tres cosechas al año, entre 15 a 18 

cabezas de tagua por cosecha, con un proceso muy largo para germinar, seis meses 

desde que se entierra con un crecimiento entre 13 a 15 años  con poca agua, y otros 12 

años con mucha agua para recién dar su primer fruto” (p. 20). Considerándose que una 

planta de esta especie de 8 m puede tener más de un siglo de vida.   

Es una planta endémica que crece en extensiones bastantes amplias, manifestando 

Montúfar (2011); Montúfar (2013) que: 

El rango ecológico que va desde el borde del mar hasta los 1800 msnm en las 

estribaciones andinas occidentales. Es una palmera dioica (individuos con 
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flores masculinas e individuos con flores femeninas) con un tronco solitario de 

1-10 m de alto habitualmente y un diámetro de 20 cm. Su inflorescencia 

masculina es llamativa debido a que tiene forma de una espiga alargada de 

color amarillo a crema que puede llegar a medir hasta 2.5 m de largo y 20 cm 

de diámetro, en donde se ubican miles de estambres. La inflorescencia 

femenina es pequeña y está escondida en la base de las hojas. El fruto es 

compuesto, y está formado por 7-22 frutos cónicos que forman una cabezuela 

esférica (localmente conocida como mococha) de hasta 40 cm de diámetro y 

recubierto de protuberancias en su exterior. En el interior de cada fruto hay de 

5-8 semillas de tagua. (p. 77). 

El hecho de poseer un rango ecológico y altitudinal bastante amplio beneficia a 

comunidades muy distantes entre sí, pues se lo encuentra presente en bosques 

tropicales, “bosques deciduos y semideciduos (región septentrional y central de 

Manabí), bosques de garúa (Parque Nacional Machalilla, valles internos de la provincia 

de Manabí, (Junín, San Plácido, Pichincha) en tierras bajas en Esmeraldas, con inicios 

desde el borde del mar hasta los 1800 msnm en los sistemas montañosos de las 

estribaciones Andinas (Puerto Quito), Santo Domingo de los Tsáchilas (Alluriquín), 

Imbabura (El Chontal), Bolívar (Balzapamba), Cotopaxi (Otonga), Azuay (Molleturo) y 

El Oro (Piñas)” (Pacheco, 2015, p 11). 

 

3.2.4.2. Características morfológicas de la especie 

Es una palmera que tiene flores unisexuales en tallos y troncos separados, 

existiendo plantas machos y plantas hembras en solitario, por lo que dependen 

exclusivamente de los polinizadores (insectos, escarabajos, abejas, moscas, gorgojos, 

viento y mamíferos) para su reproducción.  

“La inflorescencia masculina de la tagua es en forma de espiga péndula alargada de 

color amarillo a crema, con flores masculinas prominentes de 1-1.5 cm de largo. La 

inflorescencia femenina mide de 35-40 cm, puede llegar a medir hasta 2.5 m de largo y 

20 cm de diámetro, aparece entre la base de las hojas cubierta por las fibras de los 

pecíolos foliares. Infrutescencia es grande (25-40 cm de diámetro) y esférica con 

proyecciones 13 cónicas de 1-2 cm (Acosta-Solís, 1948), cada infrutescencia con 7-22 

frutos y cada fruto con 5-8 semillas. (Pacheco, 2015, p 12). 
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3.2.4.3. Productividad de Phytelephas aequatorialis para la obtención de tagua 

“Phytelephas aequatorialis es un recurso forestal no maderable (PFNM) y reporta 

múltiples usos. Los principales productos comercializados son: la tagua (endospermo 

solidificado) cosechada de las palmas hembra y el cade cosechada de las palmas 

macho” (Runk, 1998 mencionado por Pacheco, 2015, p 11) 

De la planta de la Phytelephas aequatorialis (tagua) se aprovecha todo, desde las 

raíces hasta las hojas, pasando por su fruto, semilla y en la actualidad se la investiga en 

campos de la farmacéutica y de la química.  Más conocida por la comercialización a 

escala internacional, es la anímela de tagua utilizada en la elaboración de botones.  

Oyarvide, (2015) describe que entre los beneficios de los derivados del proceso de 

elaboración de productos de tagua están:  

a. Las raíces: Tienen usos medicinales por sus propiedades diuréticas.  

b. El tallo: Se emplea como madera para pisos por su gran resistencia.  

c. El cogollo: una vez cocido sirve como alimento. 4. Las hojas: Son 

usadas en las cubiertas y techos de casas.  

d. Las espetas de las flores: Se usan en la confección de escobas.  

e. Las semillas: Son utilizadas como bebidas en estado tierno, conforme 

van madurando sirven como alimento, y ya cuando se endurecen se 

convierten en el marfil vegetal que es el que se emplea en las artesanías 

y botones (Oyarvide, 2015 p 11). 

La tagua es muy cotizada a nivel internacional para la elaboración de botones y 

bellas artesanías que cada vez son más apreciadas, las poblaciones del Ecuador son 

beneficiarios directos de la recolección, elaboración y comercialización de los productos 

y subproductos de la tagua. Por lo que el gran potencial de desarrollo económico que 

mantiene y que se encuentra creciendo día a día, requiere de una explotación 

sustentable. 

 

3.2.4.4. Categoría de amenaza 

De acuerdo con Montufar y Pitman (2003), Phytelephas aequatorialis, es una palma 

de sotobosque endémica de Ecuador y conocida en las tierras bajas costeras húmedas, 

donde se encuentra ampliamente cultivado para el "marfil vegetal" de sus semillas. A 

pesar de su abundancia relativa, la especie solo se registró una vez dentro de la red de 

áreas protegidas de Ecuador, en el Parque Nacional Machalilla. 
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Las plantas silvestres casi con certeza también se encuentran en la Reserva 

Ecológica Cotacachi-Cayapas. Debido a su valor económico potencial la protección de 

las últimas poblaciones silvestres constituye una alta prioridad, a fin de preservar su 

variabilidad genética. La principal amenaza es la sobreexplotación de la fruta; la 

infrutescencia se cosecha completa cuando está madura, dejando el árbol estéril. 

Clasificado como raro en 1997 por la UICN, casi califica para el listado como 

Vulnerable bajo el criterio A, así en la Versión 3.1: IUCN (2001), clasifica como Casi 

Amenazado. 

 

3.2.4.5.Estado de conservación 

En el Libro Rojo de las plantas endémicas del Ecuador: aparece como una especie 

Casi amenazada (NT). Ampliamente distribuida en las áreas húmedas del litoral 

ecuatoriano bajo los 1000 m, en donde es cultivada para la obtención del marfil vegetal 

proveniente de sus semillas. A pesar de su amplia distribución, solo un registro proviene 

del SNAP, en el Parque Nacional Machalilla. Potencialmente estaría presente en la 

Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas y Mache-Chindul. El estado de conservación de 

esta especie no involucra riesgo debido a su amplia distribución y abundancia. Sin 

embargo, al ser considerada como una especie económicamente promisoria, una 

amenaza seria es la destrucción de sus últimas poblaciones silvestres, con la 

consecuente pérdida de la variabilidad genética. La amenaza principal de esta especie es 

la sobreexplotación del recurso fruto, ya que el mismo es cosechado en su totalidad 

cuando maduro dejando estéril al árbol productor. Potencialmente, su área de 

distribución incluiría el sur-oeste de Colombia. 

 

3.3.  Escala de Likert 

La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de una persona. Existen 

varios tipos de escalas de medición enfocadas directamente a medir las actitudes de las 

personas. Empecemos con el nombre de la escala, el cual tiene su origen debido al 

psicólogo Rensis Likert. Likert distinguió entre una escala apropiada, la cual emerge de 

las respuestas colectivas a un grupo de ítems (pueden ser 8 o más), y el formato en el 

cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores. 

https://bioweb.bio/floraweb/librorojo/
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Técnicamente, una escala de Likert hace referencia al último. La diferencia de estos 

dos conceptos tiene que ver con la distinción que Likert hizo entre el fenómeno que está 

siendo investigado y las variables de los medios de captura. La escala de Likert asume 

que la fuerza e intensidad de la experiencia es lineal, por lo tanto, va desde un 

totalmente de acuerdo a un totalmente desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden 

ser medidas. Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de medición, 

permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados previamente. Siempre se debe 

tener un elemento neutral para aquellos usuarios que ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Entre las ventajas de este método están, que es una escala de fácil aplicación y 

diseño, puede utilizar ítems que no tienen relación con la expresión, ofrece una 

graduación de la opinión de las personas encuestadas y muy sencillas de contestar. 
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4. Materiales y métodos 

4.1      Ubicación geográfica del inventario 

 

Figura 1.  Mapa de la ubicación del área de estudio en la comunidad Andil en Jipijapa, Manabí, Ecuador. 

Este proyecto de investigación se realizó en la comunidad Andil, la cual se 

encuentra ubicada a 4,60 km desde el centro de la ciudad de Jipijapa, por la avenida 

universitaria, puntualmente en el noreste de Jipijapa, cantón ubicado al sur de la 

provincia de Manabí 

El cantón Jipijapa tiene como actividades económicas principales al turismo, la 

agricultura, la pesca y el desarrollo social. Entre las anteriores se destaca la producción 

de café, por la cual Jipijapa es conocida como “La sultana del café”, su extensión 

territorial es de 1 465,68 km2 y se encuentra ubicado en la parte centro oeste de la 

provincia de Manabí, limita al Norte con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa 

Ana, al Sur con el cantón Santa Elena, al Este con los cantones 24 de Mayo y Paján, y al 

Oeste con el cantón Puerto López y el Océano Pacífico (SENPLADES, 2012). 

A continuación, se presenta la identificación de la ubicación geográfica para la 

realización de la microlocalización de la Phytelephas aequatorialis.   
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Figura 2. Toma de las coordenadas y las referencias geográficas para lograr la microlocalización in situ de 

los individuos de Phytelephas aequatorialis. (A) utilización de GPS.  (B) toma de coordenadas para 

geolocalización. 

 

4.1.1. Topografía  

El terreno es ligeramente ondulado, con pendientes mínimas de 0,25 %, la máxima 

de 31,96 % y la media es de 10,84 %. 

 

4.1.2. Altitud 

La altura mínima es de 168,11 msnm (metros sobre el nivel del mar), la máxima de 

639,88 msnm y la altura media oscila alrededor de los 351,04 msnm. 

 

4.1.3. Vegetación 

En la región predomina el Bosque deciduo de tierras bajas, y el bosque semideciduo 

montano bajo o pie montano, descritos por Sierra et al.,  (1999); MAE (2012); Grijalva 

et al., (2012); Jimenez et al., (2017) y Valencia et al., (2013),  han reportado a 

Phytelephas aequatorialis como un árbol del Bosque de litoral húmedo hasta bosque 

litoral piemontano: 0–1500 m, y su distribución geográfica lo ubican en las provincias 

de Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Manabí y Pichincha. 
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4.1.4.  Metodología 

Se utilizó el método empírico del conocimiento, porque “este tipo de conocimiento 

se caracteriza principalmente por un enfoque que se basa en la experiencia y que 

responde directamente a una u otra demanda social, a una u otra necesidad práctica” 

(Suárez, 2011, p 112). 

A través de encuestas de acuerdo con los criterios de (Jiménez et al., 2010; Aguirre 

et al., 2014; Jimenez et al., 2017), con modificaciones del autor. En este trabajo se 

realizaron tres tipos de encuestas: la primera (anexo 1), consiste en una encuesta 

etnobiológica y fue tomada a personas que habitan dentro de la comunidad de Andil, 

ubicados en la parroquia Jipijapa; la segunda encuesta (anexo 2), estuvo dirigida a 

personas que laboran en centros de acopio de semillas de tagua, y una tercera encuesta 

(anexo 3), fue realizada a procesadores y comerciantes de semillas y artesanías de 

Phytelephas aequatorialis, respectivamente. En el caso de las encuestas anexos 2 y 3, se 

aplicó el método Likert, (Likert, 1932, citado por Ospina, 2003). 

 

4.1.5. Tamaño de la muestra 

La encuesta se aplicó con el fin de conocer el uso y aprovechamiento de 

Phytelephas aequatorialis. Teniendo en cuenta las características de esta población, se 

hicieron preguntas sencillas de SI y NO con un grupo de variables. 

Una vez que se conoció la población vinculada con las actividades extractivas (12 

personas), se calculó el número de personas a encuestar en la comunidad, para lo cual se 

utilizó la fórmula planteada por Torres et al., (2006) según este autor, cuando se conoce 

el tamaño de la población, la muestra necesaria es más pequeña y su tamaño se 

determina mediante la fórmula [1]:  

𝑛 =
𝑁 𝑍2𝑝𝑞

(𝑁−1)𝑒2+𝑍2𝑝𝑞)
                                                  [1] 

Dónde: 

n: tamaño de la muestra que se necesita conocer. 

N: tamaño conocido de la población 

Z: valor de z, 1,96 para un nivel de confianza del 95 %, α = 0,05 

pq: varianza de la población 

Los cálculos determinaron que 10 encuestados representa el 83.33 % de encuestas, 

datos aceptables para el neotrópico. 
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De acuerdo con Morales (2012), como la varianza de la población se desconoce, se 

coloca la varianza mayor posible porque a mayor varianza hará falta una muestra 

mayor.  

La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se excluyen mutuamente) 

es igual a pq y la varianza mayor (la mayor diversidad de respuestas) se da cuando p = q 

= 0,50 (la mitad de los sujetos responde sí y la otra mitad responde no) por lo que en 

esta fórmula [1] pq es siempre igual a (0,50) (0,50) = 0,25 (es una constante). 

e: error que se prevé cometer. Y como no se requiere un error mayor del 3%, se tiene 

que e = 0,03. 

En el caso de las encuestas realizadas en los centros de procesamiento y en los 

comerciantes se le realizó al 90 % de los trabajadores directos a la producción y a la 

venta, respectivamente. 

 

4.1.6. Descripción de los instrumentos 

La encuesta 1 (anexo 1) estuvo dirigida a los moradores de la comunidad de Andil, 

y tuvo como objetivo, indagar sobre el conocimiento de Phytelephas aequatorialis en 

sectores de Manabí. Este instrumento está compuesto por nueve preguntas relacionadas 

con el conocimiento, los usos, aprovechamiento, partes de la planta que utiliza, 

frecuencia de las expediciones y por último se indagó sobre la creación de un centro de 

acopio como contribución al desarrollo de su comunidad; su visión de formar parte de 

una asociación y por último se cuestiona si cultivan la especie. 

La encuesta 2 (anexo 2), fue dirigida a procesadores de productos (semillas), y se 

realizó con el objetivo de indagar sobre el procesamiento de Phytelephas aequatorialis 

en sectores de Manabí. Esta encuesta está compuesta de 10 preguntas distribuidas como 

sigue: la primera pregunta indagó sobre las herramientas para la elaboración de 

productos de tagua; la segunda se relaciona con el acceso a energía eléctrica y agua 

potable; así la tercera abordó el tema de las capacitaciones para el mejor 

aprovechamiento de este producto forestal no maderero; acerca de los daños al medio 

ambiente que generan la explotación y el procesamiento de tagua trató la cuarta 

pregunta; la quinta pregunta abordó la temática de la remuneración que reciben los 

encuestados por el trabajo que realizan; sobre el tema de los equipos de seguridad 

industrial para proteger la salud de los obreros se indagó con la sexta interrogante; en 

tanto que la pregunta siete trató sobre la percepción que tienen esos obreros sobre la 
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valoración de su trabajo; con la octava pregunta se abordó el tema de la obtención de 

maquinaria que facilite el proceso de elaboración de sus productos; en el caso de la 

pregunta nueve se indagó sobre los precios de las artesanías de material de tagua, un 

aspecto neurálgico en las cadenas de comercialización; por último en la décima 

pregunta se abordó el tema el apoyo gubernamental en su entorno laboral. 

La tercera encuesta (anexo 3), se realizó a los comerciantes con el objetivo de 

indagar sobre la comercialización de Phytelephas aequatorialis en sectores de Manabí. 

Para este instrumento se plantearon 10 preguntas. En el caso de la primera pregunta 

abordó la comercialización de artesanías hechas de tagua como su principal fuente de 

ingresos; a decir de la segunda pregunta indagó sobre la percepción de los comerciantes 

sobre la exportación de productos derivados de la tagua en el mercado internacional; la 

tercera pregunta trató sobre la percepción acerca de la calidad de las artesanías de tagua, 

en tanto que la cuarta, quinta, sexta y séptima preguntas abordaron el tema del 

marketing y las ventas, el internet como vía de promocionar las artesanías, así mismo 

las capacitaciones en temas de marketing, respectivamente; la octava y novena 

preguntas abordaron la percepción que tienen los comerciantes de tagua sobre la 

valoración y expectativas de las artesanías que venden; por último la décima pregunta 

cuestiona la voluntad de formar parte de una asociación que colabore a exportar sus 

productos. 

 

4.1.7. Muestreo 

Para la microlocalización de palmas de Phytelephas aequatorialis, se realizaron 

recorridos de campo, así como conversatorios con líderes locales, campesinos y 

personal de la granja experimental, perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, además de entrevistar a los pobladores, se realizaron conversatorios con el 

encargado de la finca. En la figura 3, se presenta la microlocalización de los sitios 

donde se muestrearon las palmas de Phytelephas aequatorialis, en Andil. 

En la figura 3, se observa la recolección de los datos para el inventario de 

Phytelephas aequatorialis, la información fue tomada con cinta diamétrica para poder 

determinar el diámetro y cinta métrica para tomar el dato de la altura. (A) a diferencia 

de las especies forestales el diámetro de las palmas son medidas a 20 cm del suelo. (B) 

la altura se toma desde el inicio de la primera cicatriz de defoliación contando de abajo 



20 
 

 

hacia arriba hasta la cicatriz número 11. (C)  forma de la copa. (D) variables 

ambientales. 

 

                      Figura 3.  Recolección de datos en las áreas de muestreo en Andil. 

4.1.7.1.  Muestreo de palmas de Phytelephas aequatorialis 

Se realizó un muestreo aleatorio simple. Una muestra aleatoria o probabilística es 

aquella en la que todos los sujetos de la población han tenido la misma probabilidad de 

ser escogidos. Son en principio los tipos de muestra más profesionales (figura 4). El 

muestreo aleatorio simple es muy utilizado para poblaciones pequeñas, como es el caso 

de las 30 palmas que se muestrearon en Andil, según los criterios de Santos et al., (s/f), 

con modificaciones del autor, que consistieron en:  

De acuerdo con Santos et al., (s/f), se realizó un muestreo de palmas al azar, en 

donde el colector escoge al azar 30 muestras de palmas y obtiene parámetros 

representativos por palma, en este caso se midieron los siguientes parámetros:  

a) Morfología del tallo:  

1. Medición del diámetro a 20 cm sobre el nivel del suelo (cm) 

2. Medición del diámetro a 1,5 m de altura (cm) 

3. Longitud (m) del tallo entre 11 cicatrices de hojas, medida comenzando desde la 

parte inferior de la cicatriz de la primera hoja hasta la parte inferior de la cicatriz de 

la undécima hoja. 

b) Apariencia general/forma de la copa  

 1.  Esférica 
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 2.  Semiesférica 

 3.  Silueta en forma de “X” 

 4.  En forma de “V” 

 5.  Otra (especificar) 

c)  Inflorescencia 

1. Masculina 

2. Femenina  

En el caso de las variables ambientales que predominan en el área, se tuvo en cuenta 

dos categorías de intervención, a saber: Intervenidas y No Intervenidas. 

 

Figura 4.  Ubicación de los sitios de muestreo en la comunidad Andil, parroquia Jipijapa, Manabí, 
Ecuador. 
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5. Resultados 

 

a) Morfología del tallo 

Algunos autores han planteado que el desarrollo vegetativo de Phytelephas 

aequatorialis no ha sido investigado; sin embargo, observaciones indirectas sugieren 

que la tagua requiere 10 años para alcanzar el desarrollo morfológico completo 

(subadulto) y 14–15 años para llegar a la madurez sexual. Se puede calcular en 35–40 

años la edad de individuos con troncos de dos metros de alto.  

Se calcula que un ejemplar de dos metros de alto no tiene menos de 35 a 40 años de 

edad. Estas plantas bien desarrolladas producen anualmente de 15 a 16 cabezas, también 

conocidas como mocochas. En cada mococha se reúnen aproximadamente 20 pepas 

(Bototagua, 2006). Los resultados de la variable altura en los especímenes inventariados 

en Andil, demuestran, que, de acuerdo con la metodología utilizada (tabla 1); los 

individuos no alcanzaron los 2 m de altura, no obstante, se comprobó que la altura total 

de las plantas alcanza hasta 5 m o más, lo que corrobora que estos taxa, poseen al menos 

35 años de edad. La mayor cantidad de individuos se encontró con alturas ubicadas en 

la clase III. 

Tabla 1  

Variable altura medida entre 11 cicatrices de hojas, comenzando desde la parte inferior de la cicatriz de 

la primera hoja hasta la parte inferior de la cicatriz de la undécima hoja. 

Clases de 

altura 
I II III IV V 

Altura (m) 

0
,4

0
 -

 0
,5

0
 

0
,5

0
 -

 6
0
 

0
,6

0
 –

 0
,7

0
 

0
,7

0
 –

 0
,8

0
 

0
,8

0
 –

 0
,9

0
 

Abundancia 3 8 15 3 1 

 

       En la figura 5 se observa la distribución de la altura de los individuos a 0,20 m y a 

1.50 m de la altura del suelo donde podemos observar como los valores a distintas 

alturas forman líneas de rangos similares. 
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Figura 5. Representación gráfica de la altura de los individuos de Phytelephas aequatorialis, 
inventariados en Andil. 

El diámetro es un indicador de utilidad, puesto que a través de éste se puede 

conocer la edad de los individuos de Phytelephas aequatorialis. Se ha confirmado que 

es una palmera dioica, solitaria con tallos café oscuros de 1-8 m de alto y 10-20 cm de 

diámetro, hojas erectas con folíolos en grupos de 4-7 y proyectados en varios planos de 

orientación (Montúfar et al., 2013). En la siguiente tabla se muestra la distribución del 

diámetro de los individuos inventariados en Andil (tabla 2). 

Tabla 2  

Distribución por clases diamétricas de los individuos de Phytelephas aequatorialis inventariados en los 

predios de Andil. 

Clases diamétricas I II III IV 

Diámetro (cm) 2
5

-3
0
 

3
0

-3
5
 

3
5

-4
0
 

4
0

-4
5
 

Abundancia 4 8 13 5 

 

En relación con la estructura poblacional de la tagua, ésta varía en función del tipo 

de hábitat. En sistemas agroforestales, arboledas, pastizales o bosques secundarios, 

existe una alta densidad de juveniles (individuos >1 m sin tronco visible) frente a 

adultos (individuos con tronco visible y con órganos reproductivos, hasta 30:1) pero hay 

una ausencia casi total de subadultos (individuos con troncos, pero sin órganos 
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reproductivos), en el caso de las áreas muestreadas en Andil, los individuos de tagua se 

comportan de la siguiente manera: 

Como la regeneración natural en la granja experimental Andil presentan 

comportamientos diferentes y esto se debe a los factores de intervención que las 

afectan, por lo consiguiente se dividió como sigue; por lugares donde hay 

intervención humana y lugares donde no hay intervención humana, al realizar el 

proceso de microlocalización y posterior recolección de datos para llenar el 

inventario se constató in situ  que algunos individuos de Phytelephas aequatorialis 

se encuentran ubicados en lugares donde se desarrolló o se desarrollan aún 

actividades de intervención humana como plantaciones agrícolas, tala de bosque 

natural, pastizales y ganadería. 

En estos sitios donde hubo o hay intervención humana es normal encontrarse 

con regeneración natural de la tagua, cabe recalcar que en estos lugares  se observó 

que la regeneración natural alcanza una altura que oscila entre los 25 cm a 40 cm, 

está claro que es producto del constante uso del suelo en las diferentes actividades 

humanas que se llevan a cabo en algunos sectores de la granja experimental Andil lo 

que impide que los nuevos individuos lleguen a alcanzar su etapa de madurez y esto 

pueda afectar a futuro la replicación de la especie. Las especies indicadoras de 

calidad ambiental se usan para evaluar los impactos que sufren los ecosistemas a 

causa de las actividades antropogénicas (Jimenez, 2012).  

Combinar el uso de estas especies, junto con otras herramientas de evaluación 

podría mejorar la efectividad con la que se perciben y cuantifican los cambios en la 

biodiversidad debidos a las perturbaciones originadas por las actividades humanas 

(Isasi-Catalá, 2011). Para Feinsinger (2004), ciertas especies son “explotadoras” de 

las perturbaciones humanas.  Algunas plantas oportunistas siguen a los humanos a 

donde quiera que vayan, y casi siempre aparecen cuando las cosas “van mal” para la 

biota nativa o la integridad ecológica del paisaje. Otras aparecen cuando la 

perturbación es bastante sutil. Por lo tanto, son excelentes como alarmas tempranas. 

Estos indicadores negativos no necesariamente son peligrosos o perturbadores por sí 

mismos. Su presencia es una señal de que están ocurriendo eventos más útiles, 

complejos y serios con respecto a la integridad ecológica. 

En la figura 6 se observa claramente como la regeneración natural de la 

Phytelephas aequatorialis se encuentra afectada por una plantación de café. 
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En los lugares donde no hay intervención humana se pudo observar que la 

regeneración natural se lleva a cabo exitosamente y sin ningún tipo de inconveniente 

por lo que fueron encontrados individuos de Phytelephas aequatorialis en diferentes 

tamaños que van desde los 30 cm hasta los adultos que llegan a medir hasta unos 15 

m a 20 m en su altura total. 

A decir de Aguirre (2012), Phytelephas aequatorialis es una de las especies que 

crecen en altas densidades en los bosques ecuatorianos. Por su parte, Montúfar et 

al., 2013), han reportado densidades poblacionales de esta especie en dos sectores 

de la provincia de Manabí, a saber, Junín y Canuto. De acuerdo con estos autores la 

estructura poblacional de la tagua varía en función del tipo de hábitat. En sistemas 

agroforestales, arboledas, pastizales o bosques secundarios, como es el caso de 

Andil, donde, como refieren estos autores, hay una ausencia casi total de subadultos 

(individuos con troncos, pero sin órganos reproductivos). En contraste, la estructura 

poblacional de la tagua en bosques maduros se caracteriza por una baja densidad de 

individuos en todos los estadios de crecimiento y la relación entre adultos, 

subadultos, y juveniles es más equilibrada (15:1, juveniles/adultos), como se 

observaron en Andil. Además, la abundancia de individuos es mayor en colinas y 

laderas que en áreas inundadas, donde la densidad de juveniles es considerablemente 

menor. 

Factores ambientales como la luz, la edad del individuo y la estacionalidad 

influyen en la productividad de hojas e infrutescencias bajo diferentes tipos de 

manejo. Por ejemplo, en sistemas agroforestales tagua-cacao, la edad del individuo y 

Figura 6. Imágenes de la regeneración natural de la Phytelephas aequatorialis en las áreas 

de estudio. 
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la estacionalidad son factores determinantes en la productividad de hojas. De igual 

manera la disponibilidad de luz ha sido correlacionada con el crecimiento y la 

productividad en palmas de tagua en bosques tropicales. La productividad de hojas 

es mayor en individuos machos que en hembras.  Esto tiene una importante 

implicación en el manejo ya que se cosechan hojas de las palmas macho (cade) para 

la elaboración de techados. Las hembras invierten más energía en la producción de 

grandes infrutescencias, pero producen menos hojas y en promedio de menor 

tamaño (Montúfar et al., 2013).  

b) Apariencia general/forma de la copa  

1. Esférica 

2. Semiesférica 

3. Silueta en forma de “X” 

4. En forma de “V” 

5. Otra (especificar) 

c) Inflorescencia 

6. Masculina 

7. Femenina  

Una tagua hembra puede producir hasta 16 infrutescencias anualmente y una 

infrutescencia puede llegar a pesar 8–15 kilogramos. En el caso de Andil el 50 % de los 

individuos inventariados presentaban infrutescencias femeninas, el fruto no es manejado 

por lo que cae y sirve de alimentos a animales del sector.  

En la figura 7, se observa de forma natural la fructificación de la Phytelephas 

aequatorialis en la finca experimental de la universidad en el sitio de Andil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Palma de Phytelephas 

aequatorialis mostrando su infrutescencia 

femenina en los predios de Andil. 
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Inflorescencias 

Esa similitud sexual de los individuos en la finca experimental Andil se da por 

varios factores debido a los diferentes métodos de reproducción de esta especie, a saber: 

por insectos y por el viento. Las condiciones topográficas y la densidad del bosque 

hacen que la reproducción de la especies sea exitosa, el medio de dispersión mas común 

de la semilla de la tagua, entre otros factores, por los animales del sector, entre ellos 

roedores que generalmente se alimentan de la mococha y consigo van arrastrando las 

semillas y dejandolas dispersas en diferentes sectores de la granja experimental Andil, 

lo que ayuda a que se perpetúe esa especie hasta convertirse en una nueva palma de 

tagua, esto explica claramente porque hay abundancia de especies en el sector aún, 

cuando el ser humano no esta interesado totalmente en el manejo de la especie, en 

tantoque una  mayor aundancia de individuos, mayor será la probabilidad de variedad 

de genero de la especie, esto explica porque al momento de hacer el levantamiento de 

informacion la igualdad en número de  invividuos del sexo femenino y del masculino. 

 

Por la forma de copa 

El 100 % de los individuos inventariados presentan la copa redonda, dentro de los 

factores observados en los distintos sitios de muestreo, considerados importantes para el 

desarrollo y la forma de la copa, se puede apreciar que la altura de estas palmas oscila 

entre los 10 m a 20 m y que por ende han alcanzado su desarrollo con poca o nula 

intervención del ser humano, de esta manera conservan su forma natural, un factor 

ambiental sumamente importante es la intensidad con que reciben la luz solar, lo que 

permite el desarrollo de las hojas y por ende la copa será más vigorosa y uniforme al no 

existir competencia por la luz, a pesar de que las hojas de los individuos masculinos 

normalmente se usan para construcciones, en este lugar no hay intervención por lo que 

la copa conserva su forma. 

 

Por sus variables ambientales 
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Como se ha presentado, el 100 % de los individuos inventariados son adultos, 

aspecto que demuestra que han llegado a estado adulto sin ser perturbados, no obstante, 

para una mejor comprensión, este autor decidió dividirlos en dos grupos: individuos de 

zonas intervenidas e individuos de zonas no intervenidas, dígase intervenidas por la 

actividad humana. Llama la atención que las especies intervenidas duplican en número a 

las que no han sido invadidas. Entre los disturbios se conocieron los siguientes, 

ampliación de la carretera que une Jipijapa con Noboa, el establecimiento de 

plantaciones de café o cacao, la deforestación del bosque en ciertas zonas, que, si bien 

no afecta al individuo adulto, afecta sin lugar a dudas la propagación natural de la 

palma. En el caso de los individuos donde no hay intervención se desarrollan sin ningún 

tipo de inconveniente y conviven con las demás especies forestales propias de la zona 

logrando crear un micro ecosistema propicio para la reproducción y multiplicación de la 

especie. 

 

5.1.  Resultados de la encuesta dirigida a moradores de la comunidad de Andil, 

sector de la Granja Experimental, UNESUM 

Los resultados de la encuesta 1 (anexo 1) relacionados con la frecuencia de las 

visitas al bosque, el conocimiento, los usos, el aprovechamiento, las partes de la planta 

que utiliza, así como la creación de un centro de acopio como contribución al desarrollo 

de su comunidad y la visión de estas personas acerca de formar parte de una asociación, 

en tanto que cultivan la especie en sus predios, se presentan a continuación. 

 

1.- ¿Visita usted el bosque?  

La visita al bosque natural constituye una necesidad para los pobladores de las 

comunidades rurales, ya sea para colectar plantas o partes de éstas; cazar animales o 

simplemente para recrearse (Jimenez et al., (2010). No se debe hablar de comunidad 

rural de Ecuador en la que sus pobladores no visiten el bosque con diversos fines dentro 

de ellos fundamentalmente la recolección de plantas para domesticar o para ser usadas 

por partes o completamente. 

De las 10 personas encuestadas, siete visitan el bosque para un 70,0 %, estos 

resultados demuestran la dependencia de los pobladores de Andil de los beneficios en 

bienes y servicios del bosque que les rodea, así como de otras áreas que frecuentan. A 

decir de Wong et al., (2001), la sostenibilidad de los bosques es la capacidad que tienen 
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estos para mantener a largo plazo su estado sanitario, productividad, diversidad e 

integridad de conjunto, en el contexto de la actividad y el uso humano, según estos 

autores, si no se continúan realizando acciones concretas de capacitación popular 

participativa en materia de conservación, aprovechamiento y protección del entorno 

natural, se contribuiría a la degradación irreversible del ecosistema bosque en la región 

Sur de Manabí. 

 

2.- ¿Conoce usted la planta de tagua? 

A la interrogante relacionada con el conocimiento de la planta de tagua, el 100% 

respondió conocerla, en tanto que solo siete aprovechan esta planta o alguna parte de 

ella.  

3.- ¿Aprovecha usted esta planta o parte de ella? ¿Qué parte de la planta utiliza? 

En la tabla 3, se presentan los resultados de las partes de la planta que utilizan los 

comuneros de Andil. 

Al determinar que partes de las plantas utilizan para diversos fines, se demostró 

mediante el análisis de frecuencia que el 50 % de las personas recolectan frutos, en 

tanto que un 40 % no utiliza esta planta o alguna de sus partes.  

El potencial para el aprovechamiento sostenible es mayor si no se seleccionan 

clases de tamaño o edad. El aprovechamiento exclusivo de una edad o clase de tamaño 

determinados puede ejercer presión sobre toda la población.  La supervivencia de una 

especie en explotación como recurso de un PFNM, depende del nivel de 

aprovechamiento que las comunidades locales hagan de la misma. 

Tabla 3. Partes de la planta de Phytelephas aequatorialis que utilizan los encuestados en Andil. 

Tabla 3  

Partes de la planta de Phytelephas aequatorialis que utilizan los encuestados en Andil. 

Partes de la planta Cantidad % 

Raíz 0 0 

Tallo 0 0 

Hojas 1 10 

Flores 0 0 

            Frutos  5 50 

            Corteza 0 0 

Planta completa 0 0 

           No utiliza 4 40 
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La recolección de los frutos de la tagua constituye el principal producto forestal no 

maderable derivados de esta valiosa planta, seguida de las hojas (cade). Estos resultados 

demuestran que las colectas de plantas o partes de estas en Andil no es factible desde el 

punto de vista económico debido a que un 40% de los encuestados no cosechan la 

planta o parte de ella, lo que redunda en que se pierde más del 90 % del producto. En 

este aspecto, autores como Jimenez et al., (2010) y Jimenez et al., (2017), plantearon 

que el uso de hojas, frutos o partes del tallo es más sostenible que el de las raíces (si se 

dañan) o la planta completa.  

De acuerdo con estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en todo el mundo existe dependencia de 

los Productos Forestales No Madereros (PFNM), para su subsistencia y para la 

obtención de ingresos. Alrededor del 80 por ciento de la población del planeta, en 

particular la de los países en desarrollo, utiliza los PFNM para satisfacer necesidades 

nutricionales y de salud.  

A nivel local, los PFNM también se utilizan como materia prima para la elaboración 

industrial a gran escala. Varios PFNM son objeto de comercio internacional. 

Actualmente, hay al menos 150 PFNM que tienen importancia en el comercio 

internacional, entre ellos la miel, la goma arábiga, el bambú, el corcho, las nueces y 

hongos, las resinas, los aceites esenciales, y partes de plantas y animales para obtener 

productos farmacéuticos. Recientemente los PFNM han suscitado un interés 

considerable por su importancia cada vez más reconocida y la consecución de objetivos 

ambientales como la conservación de la diversidad biológica (FAO, 2014). Los 

resultados aquí obtenidos no se corresponden con el aprovechamiento que se le da a esta 

especie en otras partes de Ecuador. 

Para la UICN (2017), el valor económico potencial de la especie Phytelephas 

aequatorialis hace que la protección de las últimas poblaciones silvestres sea una alta 

prioridad, a fin de preservar la variabilidad genética. La principal amenaza es la 

sobreexplotación de la fruta; la infrutescencia se cosecha entera cuando está madura, 

dejando el árbol estéril. Clasificado como raro en 1997 por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). Casi califica para el listado como Vulnerable bajo 

el criterio A.  
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4.- ¿Con que frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar la 

tagua? 

De acuerdo con los resultados en la tabla 4 se demuestra que la dependencia de los 

pobladores de Andil de los beneficios en bienes y servicios del bosque que les rodea, 

Wong et al., (2001), plantearon que el rendimiento sostenible es la utilización de los 

recursos vivos con niveles y formas de aprovechamiento que les permite proporcionar 

productos y servicios por tiempo indefinido. Significa además la extracción del interés, 

en lugar del capital, de una base de recursos. Pretende: mantener los procesos 

ecológicos esenciales y los sistemas que sostienen la vida; preservar la diversidad 

genética y mantener y fomentar las cualidades ambientales que interesan a la 

productividad; y todo ello sin detrimento de las generaciones futuras. 

Tabla 4 

Frecuencia de las visitas al bosque con la finalidad de aprovechar la tagua o partes de esta planta. 

Categorías Frecuencias % 

siempre 3 30 

frecuentemente 3 30 

No lo hace 4 40 

 

5.- ¿Qué usos le da a la parte de la planta que utiliza? 

En el caso de la pregunta relacionada con los usos que le dan los moradores de 

Andil a la planta de Phytelephas aequatorialis, la mayoría se inclinó por la recolección 

de los frutos, y en menor porcentaje utilizan las hojas para el techado de sus viviendas y 

otras instalaciones como chozas. En la tabla 5, se presentan los usos o finalidades de 

aprovechamiento de Phytelephas aequatorialis, por los habitantes de Andil. 

 

Tabla 5  

Resultados de la pregunta sobre la finalidad del aprovechamiento de Phytelephas aequatorialis que 
hacen los pobladores de la comunidad de Andil. 

Usos o finalidades de 

aprovechamiento 

Frecuencia % 
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Alimentos y bebidas 5 50 

Aceites esenciales 0 0 

Artesanías 0 0 

Materiales para construcción 1 10 

No la usan 4 40 

Como se observa en la tabla 5, casi la mitad de los encuestados en Andil, no usan la 

planta de tagua o sus derivados, lo que demuestra la falta de incentivos, de 

conocimientos y de motivación por los productos y subproductos que brinda esta 

especie, razón por la cual se emiten recomendaciones encaminadas a potenciar el 

aprovechamiento, proceso y comercialización de Phytelephas aequatorialis como 

producto forestal no maderable en la comunidad de Andil. 

Los frutos y las hojas de Phytelephas aequatorialis constituyen las partes 

fundamentales que recolectan los pobladores de Andil, utilizados para alimento y para 

construcción, como la mococha y el cade, respectivamente. 

A la pregunta sobre el conocimiento de los beneficios de la planta, el 60 % de los 

encuestados respondió afirmativamente. El hecho de que el 40 % desconozca sobre la 

planta de tagua y sus beneficios, puede estar influyendo en que no la aprovechen como 

un recurso de su entorno. 

Los resultados de la pregunta vinculada con las actividades de aprovechamiento de 

la planta o partes de esta, evidenciaron que la mayor cantidad de encuestados aprovecha 

los frutos para venderlos, en tanto que el resto utilizan las hojas. Llama la atención que 

casi la mitad de las personas no usan la planta, aspecto que puede estar indicando la 

necesidad de proyectar acciones para el aprovechamiento sostenible de esta especie en 

la zona. 

 

6.- ¿Además de cosechar la tagua, se dedica usted a sembrar la especie?  

En Andil es insuficiente el conocimiento que existe sobre la conservación y 

propagación de especies de plantas y animales ya que se han observado sitios en que la 

antropización ha causado pérdida de hábitats para algunas especies del lugar como, por 

ejemplo, Phytelephas aequatorialis. Esta es una de las interrogantes que demostró la 

falta de incentivos para el fomento, cultivo, aprovechamiento y comercialización de 
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productos derivados de la especie Phytelephas aequatorialis, lo constituye el hecho de 

que ninguno de los encuestados se dedique a cultivar esta especie, lo que justifica el 

planteamiento de promover estrategias de conservación y aprovechamiento de los 

productos forestales no maderables, con énfasis en la tagua, en la zona de Andil. 

 

7.- ¿Cree usted que la creación de un centro de acopio contribuye positivamente al 

desarrollo?  

Todas las personas encuestadas, incluso las personas que desconocían del manejo 

de la tagua coincidieron en que la creación de un centro de acopio en su comunidad 

llamaría la atención de los agricultores del sector y aseguraron le tomarían más 

importancia, ya que abaratarían los costos de transportación de los productos y por ende 

trabajarían más en la explotación responsable de la palma. 

 

8.- ¿Piensa usted que sería beneficioso formar parte de una asociación? ¿Por qué?  

Todas las personas encuestadas concluyeron que formar parte de una asociación les 

permitiría tener acceso a capacitaciones y tecnificación sobre el manejo de los recursos 

obtenidos de la tagua, y que sería un aporte importante ya que verían en la asociación un 

medio del cual se puedan apoyar desde la recolección hasta conseguir un precio justo en 

el momento de la venta de la materia prima. 

 

9.- ¿Actualmente pertenece a alguna asociaron? ¿Cuál es? 

Según los datos obtenidos de esta pregunta es claro que los comuneros de este 

sector no pertenecen a ningún tipo de asociación que les permita orientarse en el 

desarrollo de sus habilidades para la cultivación de la tagua. 

5.2. Resultados de la encuesta dirigida a los centros de acopio de productos de 

Phytelephas aequatorialis 

 

1.- ¿Cree usted que la materia prima que llega a sus centros de acopio es de buena 

calidad? 

En la tabla 6, se observan los resultados de la pregunta relacionada con la calidad de la 

materia prima que llega a los centros de acopio. 
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Tabla 6  

Resultados de la percepción que tienen las personas que laboran en los centros de acopio de productos 

de tagua. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

La comercialización de productos forestales no maderables (PFNM) ha sido 

ampliamente promocionada como un aporte al desarrollo rural en las áreas forestales 

tropicales. A fin de asegurar que los PFNM aporten todo su potencial para el desarrollo 

sostenible, es preciso entender las razones que llevan al éxito y al fracaso de la 

comercialización de PFNM, y las condiciones bajo las cuales ésta puede contribuir en 

forma positiva al mejoramiento de la calidad de vida de los pobres (Marshall et al, 

2006).  

Las personas encuestadas en establecimientos de Manabí, se mostraron interesados 

y preocupados a esta interrogante, la mayoría estuvo de acuerdo en decir que la materia 

prima que llega es excelente, otros que es buena, en general perciben que la calidad de 

las materias que llegan es buena. Algunos autores han planteado que la cadena de valor 

de PFNM es altamente dinámica. Así los productores, los procesadores y los 

comerciantes muestran un alto grado de resiliencia al estrés externo y una gran 

habilidad de adaptación a los cambios de contexto. La especialización en el nicho de 

mercado y la calidad del producto pueden proteger contra la sustitución por otros 

productos (Ibid: 2006). 

 

2.- ¿Tiene acceso su taller a servicios básicos de energía eléctrica y agua? 

Categorías Frecuencia % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 
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La respuesta a la interrogante relacionada con el acceso a los servicios básicos, 

electricidad y agua de los talleres de procesamiento de la tagua, demostró que en el 100 

% de esos centros existen estos servicios, lo que dinamizaría en este caso los servicios 

al comprar y vender el producto, pudiendo implementar equipos de metrología y control 

de la calidad como por ejemplo balanzas grameras que funcionen con electricidad (ver 

anexo 3). 

 

3.- ¿Considera usted que deberían recibir capacitaciones que les indique como 

aprovechar de mejor manera la tagua? 

En relación con el tema de las capacitaciones, de manera que transmitan el cómo 

aprovechar mejor la tagua, la mayoría de los encuestados afirma estar muy de acuerdo 

en recibir estos servicios. De acuerdo con varios autores, el mejoramiento funcional 

cambia la combinación de las actividades realizadas en una cadena de valor o empresa 

individual. Por ejemplo, asociaciones cooperativas han asumido nuevas funciones a 

través de la provisión de crédito, la capacitación y el mercadeo. Los resultados 

obtenidos en esta investigación indican que los dueños de estos negocios sienten deseos 

de superación y ganas de aprender sobre el manejo de la materia prima, también sobre 

cómo manejarla y cómo sacar un mejor provecho de ella. 

 

4.- ¿Cuál es su percepción sobre la frecuencia de llegada de vendedores de tagua a 

su centro de acopio? 

La frecuencia con que llegan algunos vendedores de la tagua a estos centros puede 

estar influenciando en la calidad del producto final, así también la repercusión que esto 

tendría sobre el precio final de la mercadería. En la tabla 7 se presentan los resultados.  

Tabla 7 

Percepción de las personas encuestadas de la frecuencia de llegadas de vendedores de                                                  

tagua a los centros de acopio en sectores de Manabí. 

Categorías Frecuencia % 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 6 60 

Indiferente 4 40 
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En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 

Según estos resultados casi la tercera parte de las personas encuestadas estuvieron 

de acuerdo en que la llegada de vendedores de tagua a sus centros de acopio es 

frecuente, el resto manifestaron que es indiferente, es decir es muy poca la llegada de 

vendedores de tagua a diferencia de otros productos como el maíz y el café. A decir de 

Marshall, Schreckenberg y Newton (2006), los PFNM pueden ser parte de la economía 

agrícola como materias primas, otros autores sugieren que los mercados de PFNM no 

son muy diferentes a aquellos de los productos agrícolas no esenciales, a no ser por el 

hecho de que son colectados en zonas silvestres. Sin embargo, se considera que los 

PFNM que requieren una transformación forman parte de la economía rural no agrícola 

(Haggblade et al., 2002), la que, si bien se relaciona con la economía agrícola, tiene sus 

propias limitaciones y oportunidades. Sumado a estos temas socioeconómicos, todavía 

hay preocupación sobre cuál es la mejor forma de promover el manejo forestal 

sostenible, ampliamente aceptado como una importante meta política, tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

5.- ¿Se siente satisfecho con la remuneración que recibe por su trabajo? 

Los resultados de la satisfacción sobre la remuneración que reciben los trabajadores 

del trabajo con la tagua han sido plasmados en la tabla 8. 

Tabla 8  

Niveles de satisfacción relacionados con la remuneración que reciben por su trabajo en los centros de 

acopio de tagua en Manabí. 

Categorías Frecuencia % 

Muy satisfecho 0 0 

Satisfecho  7 70 

Indiferente 3 30 

No satisfecho 0 0 
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Al respecto de estos resultados Marshall, Schreckenberg y Newton (2006), 

plantearon que una cadena de valor de PFNM exitosa puede presentarse de diferentes 

maneras, que van de las cadenas cortas locales con conexiones directas entre 

productores y consumidores, a las cadenas largas internacionales con varios 

intermediarios. En consecuencia, estos autores concluyeron que la fijación transparente 

de precios y los términos de negociación son factores clave para asegurar la satisfacción 

de los productores pobres. Los porcentajes de satisfacción oscilan sobre los 70 puntos 

porcentuales de personas encuestadas satisfechos con la remuneración que reciben 

porque les alcanza para subsistir, en tanto que sienten que podrían mejorar, el resto de 

los encuestados asegura sentirse indiferente el ingreso que reciben por ventas de la 

tagua ya que venden muy poco y se enfocan más en otros productos. 

 

6.- ¿Cuál es su percepción sobre si se incentiva en el agricultor la cultura de 

cultivar la tagua? 

Acerca de la percepción que tienen estas personas de los centros de acopio, sobre si 

el agricultor se siente incentivado a trabajar la tagua, ejemplo plantar, cultivar, extender 

esta especie se concluye que no conocen o no han hecho conexiones con los habitantes 

de esas comunidades, ya que el 70 % de los encuestados no motiva al agricultor a seguir 

produciendo, el resto entre un 20 y un 10 puntos porcentuales plantearon que si lo 

incentiva al productor en las compras de sus productos, esta puede ser una de las causas 

por las que también haya poco interés de parte de los productores de la materia prima en 

cosechar la tagua. Estos resultados corroboran lo descrito por Cordero, Moreno y 

Kosmus (2008), quienes aseguraron que muchos bienes y servicios ambientales carecen 

de un precio y cómo la economía ambiental ha desarrollado una serie de metodologías 

para dar un valor económico a los bienes, servicios e impactos ambientales. Lo que 

permite contar con un indicador de su importancia para la sociedad. 

 

7.- ¿Considera que su trabajo es valorado? 

Otra de las temáticas recurrentes en esta encuesta es la pregunta relacionada con lo 

que considera un trabajador de los centros de acopio sobre si su trabajo es valorado, a 

los que el 70 % respondió afirmativamente, no obstante, agregan que no como ellos 

quisieran, mientras que el resto de los encuestados dijeron sentirse indiferentes y 

afirman que sienten que su trabajo es poco valorado. 
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8.- ¿Estaría de acuerdo en crear una asociación que apoye al trabajo conjunto de 

la tagua? 

En relación con la pregunta de si estaría de acuerdo en crear una asociación que 

apoye al trabajo conjunto de la tagua, el 100% de los encuestados respondieron estar de 

acuerdo o muy de acuerdo. Alegaron que la creación de una asociación ayudaría al 

trabajo conjunto a los agricultores, otros manifestaron que sería óptimo pues se 

mejorarían las relaciones entre los vendedores y compradores de la tagua y el trabajo 

conjunto sería mucho más eficiente. De acuerdo a gran parte de la literatura acerca de la 

característica de auge-y-quiebra que tienen algunos mercados de PFNM, existen 

proyectos que han encontrado que la sustentabilidad de las cadenas de valor de PFNM 

es vulnerable a ciertos impactos externos a ambos extremos de la cadena, la oferta y la 

demanda. Sin embargo, se ha evidenciado la existencia de una gran capacidad de los 

productores y los comerciantes para enfrentar los riesgos y la vulnerabilidad, y superar 

las restricciones a la comercialización de PFNM, según han descrito Marshall, 

Schreckenberg y Newton (2006). 

 

9.- ¿Considera que su comprador de materia prima se siente satisfecho con la 

calidad de la tagua? 

Sobre lo que piensan los encuestados de los centros de acopio, sobre la satisfacción 

de los compradores o del comprador de la materia prima en relación con la calidad de la 

tagua que le venden, estos respondieron percibir que su producto es bueno, ya que el 

100% aseguró sentirse satisfecho o muy satisfecho con la salida del producto, 

demostrado con la demanda de tagua que tienen de sus clientes.  

 

10.- ¿Le gustaría tener apoyo del gobierno para mejorar su entorno laboral? 

Sobre el tema de apoyo gubernamental el 100% de los encuestados respondió 

afirmativamente a la necesidad de tener apoyo del gobierno para mejorar su entorno 

laboral. Para estas personas seria de suma importancia contar con apoyo gubernamental 

no solo para mejorar el entorno laboral, sino para capacitarlos y de esta manera crear 

una cadena de educación sobre el aprovechamiento de la tagua y transmitir esas 

enseñanzas y seguridad laboral a los agricultores y así poder potenciar el 

aprovechamiento de la tagua en la zona. Al respecto Cordero, Moreno y Kosmus 
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(2008), concuerdan con que la preocupación por la conservación de los recursos 

naturales ha ganado importancia en los últimos años. La angustia de los efectos 

negativos del cambio climático, la imparable degradación de los recursos naturales, 

especialmente de agua, suelo y bosque, y los altos índices de contaminación han 

impactado en la sociedad civil, generando demandas continuas a los gobiernos por 

soluciones para prevenir o al menos mitigar los efectos en la pérdida de calidad de vida. 

A pesar de los esfuerzos, persiste una brecha grande entre el discurso y la práctica. 

 

Resultados de la encuesta dirigida a procesadores y comerciantes de 

Phytelephas aequatorialis, con el objetivo de indagar sobre la manufactura y 

comercialización de PFNM derivados de esta planta en sectores de Manabí 

 

1.- ¿Es la comercialización de artesanías hechas en tagua su principal fuente de 

ingresos? 

La primera pregunta relacionada con la comercialización de artesanías hechas en 

tagua, indagó si es su principal fuente de ingresos. A lo que el 100% de los encuestados 

respondió afirmativo, constituyendo su principal fuente de ingresos económico 

devenida en la elaboración de productos hechos en tagua y posterior venta de estos, con 

lo que han podido sostener sus hogares y darles alimentación y estudio a sus hijos. En 

relación con lo aquí descrito, Castellanos (2011), ha concluido que, las especies útiles 

cumplen un papel decisivo de soporte y subsidio, en los medios de vida de los 

pobladores locales, y particularmente a los sistemas productivos desarrollados, sin ellos 

los costos de producción serían más altos y la rentabilidad menor dado el panorama 

incierto que tiene que afrontar el pequeño productor. 

 

2.- ¿Cómo comerciante le gustaría exportar productos derivados de la tagua al 

mercado internacional? 

Una de las interrogantes más interesantes de este trabajo es la relacionada con que si 

a los comerciantes les gustaría exportar productos derivados de la tagua, a lo que el 

100% de los encuestados respondió que les gustaría ser exportadores directos al 

mercado internacional de sus productos, ya que normalmente el intermediario es quien 

se lleva la gran parte de los ingresos y ellos se sienten afectados en esto. Hernández & 

Celi (2015), plantearon que las condiciones para exportar productos artesanales son las 
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más acogidas en el mundo entero porque son considerados más que un intercambio 

comercial como un intercambio cultural entre países, debido en que cada pieza se 

plasma la creatividad de los artesanos que son capaces de transformar cualquier materia 

prima en bella bisutería. Aseguran estos autores, que es por esta razón 

 

3.- ¿Piensa usted que las artesanías que comercializa pueden calificarse de buena 

calidad? 

Esta pregunta indagó sobre la percepción de los comerciantes acerca de la calidad 

de las artesanías que comercializan. De acuerdo con los resultados de esta pregunta el 

100% de los encuestados manifestaron que las artesanías que comercializan son de 

excelente calidad, comprobado a través de la oferta y demanda de las artesanías (ver 

anexo 4). 

Una estrategia de marketing sería ideal para promocionar los productos de la tagua 

en los centros de venta de Manabí, ya que existen diferentes criterios relacionados con 

si se aplica el marketing a estos productos. Las opiniones están distribuidas en que solo 

a veces utilizan estrategias para promocionar sus productos, otros casi siempre lo hacen, 

un menor porcentaje aduce siempre usar estrategias de marketing para vender sus 

productos, el resto asegura que no usa nunca estrategias de mercadeo pero que así le va 

bien en sus ventas. En la tabla 9, se presentan los resultados. 

Tabla 9. Percepción sobre si se aplica un marketing adecuado para promocionar sus productos. 

Tabla 9  

Percepción sobre si se aplica un marketing adecuado para promocionar sus productos. 

Categorías Frecuencia % 

Siempre 2 20 

Casi siempre 3 30 

A veces 4 40 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 1 10 
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4.- ¿Cree usted que la venta de productos de tagua contribuye al desarrollo de su 

familia? 

A la interrogante sobre las ventas de la tagua en el sustento familiar los encuestados 

respondieron, la mayoría, que siempre ayuda al desarrollo de las familias. Para ellos la 

venta de artesanías hechas en tagua es su principal fuente de ingresos económicos y por 

ende contribuyen sin lugar a dudas al desarrollo de su familia, mientras que el resto (30 

%), aseguró que reciben buena remuneración de la venta de sus artesanías. 

 

5.- ¿Sabe usted como utilizar el internet para promocionar su mercadería? 

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado el 

mundo, propiamente dicho, en tanto más acceso tengan los pueblos y las comunidades 

locales a la internet, más será su nivel de conocimento. Así mismo el internet sirve para 

promocionar productos y servicios, entre ellos las artesanías de tagua hechas en 

Ecuador. Los resultados de esta pregunta han diferido, entre casi siempre y muy pocas 

veces, la mayoría de los encuestados manifestaron que muy pocas veces usan el internet 

para poder promocionar sus artesanías, mientras tanto un 30% asegura que a veces 

accede a la web para de una u otra manera promocionar sus mercaderías, los demás, 

aseguran que casi siempre está pendiente de redes sociales o sitios web donde pueda 

hacer conocer los productos que ofrece. En la tabla 10, se presentan los resultados (ver 

anexos 5 y 6). 

Tabla 10  

Resultados del uso de internet para promocionar las artesanías de tagua en centros de Manabí. 

Categorías Frecuencia % 

Siempre 0 0 

Casi siempre 1 10 

A veces 3 30 

Muy pocas veces 6 60 

Nunca 0 0 

 

6.- ¿Le gustaría a usted que lo capacitaran en técnicas de marketing para 

promocionar sus productos? 
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La respuesta a la necesidad de capacitación en marketing ha sido unánime con 100 

puntos porcentuales a favor de que si necesitan capacitarse en mercadeo. Según los 

resultados de esta pregunta la totalidad de los encuestados manifiesta que siempre es 

bueno contar con cursos de capacitación que les permita conocer las técnicas actuales de 

marketing y así poder entender la situación del mercado actual y como ellos puedan 

desarrollarse de mejor manera para poder ofrecer sus artesanías al mundo entero. Lo 

cual corrobora lo evidenciado en la anterior pregunta sobre el acceso a internet, por la 

estrecha relación que tienen el acceso a internet y una buena estrategia de marketing. 

 

7.- ¿Piensa usted que las artesanías que vende son correctamente valoradas? 

En relación con la percepción que tienen los comerciantes sobre la valoración de 

sus artesanías, el 50 % de los comerciantes de Manabí respondieron estar satisfechos, 

siempre o casi siempre, en tanto que el resto solo a veces (tabla 11).  

Tabla 11. Percepción de los comerciantes de artesanías de tagua sobre la valoración de 

sus productos. 

 

 

Tabla 11  

Percepción de los comerciantes de artesanías de tagua sobre la valoración de sus productos. 

Categorías Frecuencia % 

Siempre 1 10 

Casi siempre 4 40 

A veces 5 50 

Muy pocas veces 0 0 

Nunca 0 0 

  

Según los resultados de esta pregunta la mitad de los encuestados manifestaron que 

sus artesanías son a veces valoradas porque el intermediario llega y no quiere pagar un 

precio justo, otros aseguran que casi siempre son valoradas más que todo sus clientes 

los visitan frecuentemente porque les gusta mucho el acabado de sus productos y una 

menor cantidad aseguró que en efecto sus productos son correctamente valorados. Estas 
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respuestas pueden estar influenciadas por las condiciones geopolíticas en que se mueve 

el mercado de la tagua en Ecuador y en el mundo, así un mejor acceso a modernas 

tecnologías, desde la plantación, el acopio, el procesamiento y la comercialización de 

estos productos podrían redundar en duplicar los ingresos que en la actualidad se tienen 

de los productos forestales no maderables de Phytelephas aequatorialis. 

 

8.- ¿Utilizan equipos de seguridad industrial para proteger la salud de sus 

obreros? 

La utilización de equipos y medios de seguridad industrial es una obligación de 

empleados y empleadores. Según los resultados de esta pregunta el 50% de los 

encuestados manifestaron que solo a veces utilizan equipos de seguridad industrial el 

justificativo es que ya están acostumbrados a su trabajo y normalmente no ocurren 

accidentes, un 40 % dijo que utilizan equipos de seguridad industrial para salvaguardar 

su salud al momento de trabajar la tagua y un 10 % respondió que muy pocas veces 

usan protección al trabajar. 

Por otra parte en la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio 1981 en su 

sexagésima séptima reunión; después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 

relativas a la seguridad, la higiene y el medio ambiente de trabajo, cuestión que 

constituye el sexto punto del orden del día de la reunión, y después de haber decidido 

que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional, adopta, con 

fecha 22 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que podrá ser 

citado como el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981, estableció 

en su artículo 3 los siguientes términos a tener en cuenta por los empleados y 

empleadores públicos, y del cual Ecuador es signatario, a saber: 

(a) la expresión ramas de actividad económica abarca todas las ramas en que hay 

trabajadores empleados, incluida la administración pública;  

(b) el término trabajadores abarca todas las personas empleadas, incluidos los 

empleados públicos; (c) la expresión lugar de trabajo abarca todos los sitios donde los 

trabajadores deben permanecer o adonde tienen que acudir por razón de su trabajo, y 

que se hallan bajo el control directo o indirecto del empleador;  
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(d) el término reglamentos abarca todas las disposiciones a las que la autoridad o 

autoridades competentes han conferido fuerza de ley;  

(e) el término salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de 

afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan 

a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. 

En el marco de las observaciones anteriores es necesario una socialización de las 

normas y reglamentos que rigen la seguridad e higiene del trabajo en Manabí, para 

capacitar a empleadores y empleados, todo lo cual redundaría en evitar pérdidas de 

vidas humanas o de presupuesto por razones de seguros médicos. 

 

9.- ¿Le gustaría formar parte de alguna asociación que le ayudara a exportar sus 

artesanías? 

Los resultados de esta pregunta ofrecen que para el 70 % de los encuestados 

siempre sería beneficioso contar con apoyo de alguna organización que les ayude a 

exportar sus productos y así obtener una mejor rentabilidad, el 30% restante dijo estar 

de acuerdo, pero con ciertas dudas de cómo se manejarían las ventas y los precios, 

recalcaron todos que son miembros de una asociación llamada TROPITAGUA  a la cual 

pertenecen actualmente 23 personas donde cuentan con herramientas como impresoras 

láser y tornos de moldeo electrónico 3D que, además de modelar tagua también pueden 

utilizarlo para madera, supieron manifestar que no lo usan por falta de capacitación (ver 

anexos 5 y 6). 
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6. Discusión 

La muestra representativa (30 palmas) de Phytelephas aequatorialis estudiada en 

los predios de la granja experimental Andil poseen una estructura poblacional de palmas 

de tagua  con alta desidad de con menos de 1 m sin tronco visible frente a adultos con 

tronco visible y con órganos reproductivos, hasta 30:1, presentando ausencia casi total 

de subadultos, es decir con troncos, pero sin órganos reproductivos.  En 

correspondencia a estos resultados Parrales & Sánchez et al (2015) efectuaron estudios 

en el que pudieron conocer el número de jardines botánicos con programas 

especializados en conservación de palmas es pequeño, lo cual limita el rol que adquiere 

la conservación ex situ para este grupo y que Ecuador  se ubica como uno de los países 

más diversos en palmas a nivel mundial, contabilizandose 134 especies de palmas 

nativas, de las que al menos 103 tienen algún uso como alimento, medicina o materia 

prima para construcción y herramientas o especies de palmas que proporcionan 

productos comerciales. 
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En los estudios de comercialización realizados por Vélez & Doval, (2017), Ecuador 

y sobre todo la  región  de  Manabí en la actualidad se  caracteriza  por  la  producción 

artesanal de la tagua. Esta actividad económica abarca diversas parroquias y 

comunidades en la que intervienen numerosos y  diferentes  actores  sociales.  En  

Manabí  laboran alrededor  de  35  mil  personas  en  torno  a  la  producción  de  la 

tagua, ya que tiene excelente cotización y demanda a nivel nacional e internaconal, lo 

que confirma los resultados del presente estudio.  

Sin embargo indagaciones realizada por Pánchez y Garcés, et al (2017)  

demostraron que desde que se realiza el acopio hasta su comercialización existen 

algunas falencias, especialmente de apoyo Estatal en el proceso productivo de los 

diferentes derivados de tagua (Phytelephas aequatorialis), en relación a lo 

anteriormente descrito, las respuestas que dieron los comuneros de Andil, que no 

explotan la poblacion de tagua del lugar, porque trasportarla desde el lugar de cosecha 

genera mas costos que la venta del producto, asi mismo sucede con el proceso de 

comercialización, existiendo gran demanda del producto, pero los artesanos mantienen 

varios impedimentos de capacitación, burocraticos y de logistica a la hora de satisfacer 

la demanda del mercado internacional.  

Pese a los inconvenientes detectados se estima que Ecuador mantiene un gran 

potencial como exportador de productos de tagua, ya que es considerado un país 

privilegiado porque la Phytelephas aequatorialis (tagua) crece de manera silvestre 

especialmente en la región Costa del pais, existiendo la oportunidad de convertirse en 

uno de los principales exportadores de America Latina y de la Unión Europea, 

beneficiando directamente al sector rural y artesano del pais. 
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7. Conclusiones 

 

Las prácticas tradicionales de uso y aprovechamiento de los bosques, han 

modificado las poblaciones de Phytelephas aequatorialis, en los predios de Andil, no 

obstante, los especímenes inventariados cumplen las características morfológicas típicas 

de la especie. 

El aprovechamiento y el procesamiento de productos forestales no madereros 

derivados de Phytelephas aequatorialis no es sustentable, en los centros encuestados en 

Manabí, en tanto que las artesanías de la tagua están posicionadas en el mercado 

nacional e internacional. 
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8. Recomendaciones 

Demostrar mediante capacitaciones a los obreros de la granja experimental Andil y 

potenciales agricultores, que el aprovechamiento de la Phytelephas aequatorialis es una 

opción a la que se le debe dar la debida importancia para generar ingresos económicos y 

poder sostener el desarrollo de sus familias, inclusive que no solo sean cosechadores, 

más bien crear conciencia y estimular el desarrollo de plantaciones, asociaciones y 

centros de acopio en las distintas localidades del sector. 

La UNESUM junto al GAD cantonal de Jipijapa deberían juntar fuerzas y trabajar 

mancomunadamente para poder generar un espacio donde se pueda contar con 

maquinaria y herramientas que permitan desarrollar las habilidades del artesano 

Jipijapense, la creación de un taller comunitario o una asociación, permitiría darle un 

valor agregado a la tagua y a su vez poder generar fuentes de trabajo; además contamos 

con un sector estratégico no explotado turístico y comercialmente como lo es la playa 

de Puerto Cayo, donde el artesano podría vender sus obras de arte y al mismo tiempo le 

daría movimiento económico al sector.  
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Anexo 1.  Encuesta  dirigida a los habitantes de la comunidad de Andil cercanas a los sitios de 

muestreo de Phytelephas aequatorialis. 

Objetivo: indagar sobre el aprovechamiento de Phytelephas aequatorialis en la 

comunidad de Andil y zonas aledañas a la Granja Experimental UNESUM. 

 

1.- ¿Visita usted el bosque?  

2.- ¿Conoce usted la planta de tagua? 

3.- ¿Aprovecha usted esta planta o parte de ella? ¿Qué parte de la planta utiliza? 

4.- ¿Con que frecuencia se dirige al bosque con la finalidad de aprovechar la tagua? 

5.- ¿Qué usos le da a la parte de la planta que utiliza? 

6.- ¿Además de cosechar la tagua, se dedica usted a sembrar la especie?  

7.- ¿Cree usted que la creación de un centro de acopio contribuye positivamente al 

desarrollo?  

8.- ¿Piensa usted que sería beneficioso formar parte de una asociación? ¿Por qué?  

9.- ¿Actualmente pertenece a alguna asociaron? ¿Cuál es? 
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Anexo 2. Encuesta realizada a los centros de acopio de Phytelephas aequatorialis. (A) Formato 

de las encuestas tipo Likert. (B) encuesta in situ realizada a los dueños de los centros de 

acopio. (C) acopio de la tagua en los locales comerciales. 

                A                                                                       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  C 
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Anexo 3. Visita a taller donde se manufactura la tagua. (A) algunas de las herramientas que 

son utilizadas en el taller para la manufacturación de la tagua. (B) demostración en directo de 

como se usan algunas herramientas. 

                A                                                                       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Encuesta realizada a procesadores y comerciantes de productos derivados de 

la especie  Phytelephas aequatorialis. (A) Formato de las encuestas tipo Likert. (B) 

encuesta in situ realizada a los procesadores y comerciantes de la tagua. 

               A                                                                                    B 
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Anexo 5. Visita a la asociación de miniaturistas en tagua TROPITAGUA. (A) local 

donde funciona la asociación TROPITAGUA. (B) torno computarizado para el 

modelado 3D de tagua y madera (sin utilizar por falta de capacitación). (C) equipo de 

impresión láser en tagua.  

                A                                                                       B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    C 
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Anexo 6. Locales comerciales y productos manufacturados a partir de la tagua. (A) local 

comercial de tagua. (B) artesanías en tagua. (C) grabado laser en tagua. (D) artesanías hechas a 

mano. 

                A                                                              B  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 C                                  D                      
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