
1.  Introducción

Los sis te mas agro fo res ta les cons ti tu yen 
una es tra te gia de pro duc ción fun da men ta da en 
el apro ve cha mien to di ver si fi ca do de los re cur
sos na tu ra les. En la fin ca, el pro duc tor com bi na 
di ver sos ti pos de cul ti vos (pe ren nes y es ta cio na
les) con otros re cur sos ta les co mo ár bo les pa ra 
ma de ras, plan tas me di ci na les, fi bras, or na men
ta les y otros. 
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RE SU MEN

La pre sen te in ves ti ga ción tie ne por fi na li dad con tri buir a los pro ce sos de to ma de de ci sio nes 
en ma te ria de trans fe ren cia de tec no lo gías de ma ne jo en pro duc ción sos te ni ble y con ser va
ción de la bio di ver si dad en fin cas in dí ge nas de ca cao en Ta la man ca, Cos ta Ri ca. Se par tió de 
la pre mi sa de que la se lec ción de atri bu tos o prác ti cas agro nó mi cas de pro duc ción sos te ni ble, 
es tán con di cio na das por va ria bles so cio cul tu ra les y eco nó mi cas. En tal sen ti do, los re sul ta
dos fue ron de dos ti pos: des crip ti vos, re la ti vos a la ca rac te ri za ción so cioe co nó mi ca, pro duc
ti va de las y los pro duc to res, es ta ble cién do se los ni ve les de po bre za y la ac ti vi dad eco nó mi ca 
de pe que ña es ca la que los ca rac te ri za así co mo la fuer te re la ción en tre con di cio nan tes so cio
cul tu ra les y eco nó mi cos con las ac ti tu des con ser va do ras de se lec ción de me jo ras. Los re sul
ta dos ana lí ti cos, se re fie ren a dos as pec tos: la eva lua ción de pre fe ren cias de los atri bu tos y 
los ajus tes del mo de lo mul ti no mial con los dis tin tos con jun tos de va ria bles. Los atri bu tos o 
prác ti cas pre fe ri das fue ron: “re po bla ción”, “ma ne jo” y “gas to” y los me nos pre fe ri dos: “fer ti
li za ción”, “do sel” y “me jo ra mien to”. Las prin ci pa les va ria bles uti li za das pa ra el aná li sis del 
mo de lo fue ron la edad, la con di ción ét ni ca, el ni vel edu ca ti vo, el por cen ta je del in gre so aso
cia do a la co mer cia li za ción del ca cao, el ta ma ño de la fin ca y otras. La téc ni ca eva lua ción de 
pre fe ren cia uti li za da, es el Ex pe ri men to de Se lec ción Ge né ri ca y el mo de lo ana lí ti co es el 
mul ti no mial lo git con di cio nal. El ex pe ri men to se apli có por me dio de una en cues ta com pues
ta por seis par tes: pre gun tas ge ne ra les, so cio cul tu ra les, eco nó mi cas, ac ti tu di na les, ex pli ca
ción del ex pe ri men to y las al ter na ti vas de se lec ción. Se uti li zó una mues tra alea to ria sim ple 
con asig na ción pro por cio nal al nú me ro de pro duc to res por co mu ni da des. La in ves ti ga ción se 
efec tuó a lo lar go del año 2001. 

Pa la bras cla ves: Ta la man ca, ca cao, pre fe ren cias, ex pe ri men to de se lec ción, co mu ni da des in dí ge
nas, trans fe ren cia de tec no lo gía, de sa rro llo sos te ni ble, an tro po lo gía eco nó mi ca, fin cas de ca cao.

Es tos sis te mas pro duc ti vos no son na tu ra
les, em pe ro en di ver sas zo nas de la Amé ri ca tro
pi cal cum plen fun cio nes eco ló gi cas al ser vir de 
re fu gio y fuen te de ali men ta ción a dis tin tas es pe
cies de fau na. En la ac tua li dad ca re ce mos de 
apro xi ma cio nes que per mi tan en ten der en for ma 
in te gra da el fun cio na mien to eco nó mi co, am bien
tal y cul tu ral de los sis te mas tra di cio na les de 
pro duc ción así co mo de las “tec no lo gías de 
ma ne jo” que per mi tan com pren der o ase gu rar 
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su sos te ni bi li dad, lo que ge ne ra la ne ce si dad de 
de sa rro llar en fo ques más ho lís ti cos so bre la pro
ble má ti ca del de sa rro llo sos te ni ble y la mi ti ga ción 
de la po bre za en las so cie da des in dí ge nas. 

Las pre gun tas cla ves del pre sen te es tu
dio, son: ¿cuá les son los atri bu tos en pro duc
ción y con ser va ción pre fe ri dos por las y los 
pro duc to res? ¿Afec tan o no las va ria bles so cio
cul tu ra les, ta les co mo ni vel edu ca ti vo, ta ma ño 
de las fa mi lias y otras, las pre fe ren cias de las y 
los pro duc to res? Bá si ca men te in te re sa el aná li
sis de pre fe ren cias de atri bu tos de ma ne jo del 
sis te ma de pro duc ción, es de cir, elu ci dar cuá les 
prác ti cas agro nó mi cas se rán pre fe ri das por los 
pro duc to res de un con jun to que les fue pre sen
ta do du ran te el tra ba jo de cam po. Los atri bu tos 
elu ci da dos fue ron: “in ten si fi ca ción del ma ne jo”, 
“me jo ra mien to ge né ti co”, “fer ti li za ción”, 
“ma ne jo de do sel de som bra”, “re po bla ción de 
ca cao” y “gas to de tiem po”. 

En tal sen ti do, los ob je ti vos del tra ba jo 
fueron:

 Iden ti fi car los atri bu tos de me jo ras en 
pro duc ción sos te ni ble pre fe ri dos por las y 
los pro duc to res in dí ge nas.

 Eva luar el efec to de las va ria bles so cio
cul tu ra les en la se lec ción de op cio nes de 
me jo ras en pro duc ción sos te ni ble en los 
sis te mas agro fo res ta les in dí ge nas de Ta la
man ca. 

En con se cuen cia la hi pó te sis cen tral es 
que la se lec ción de atri bu tos de pro duc ción 
sos te ni ble y con ser va ción de la bio di ver si dad 
es tá con di cio na da por va ria bles so cio cul tu ra
les y eco nó mi cas. Por tan to, en la me di da en 
que se pue da com pren der la for ma có mo las y 
los pro duc to res in dí ge nas de Ta la man ca in cor
po ran las in no va cio nes en pro duc ción sos te
ni ble, en esa me di da, se es ta rá en ca pa ci dad 
de avan zar ha cia pro pues tas de de sa rro llo sos
te ni ble lo cal que me jo ren la ca li dad de vi da de 
es tas po bla cio nes (usual men te mar gi na das de 
las so cie da des na cio na les), fa ci li ten la con ser
va ción de la bio di ver si dad y res pe ten y po ten
cien la in te gri dad y va lo res cul tu ra les de las 
mis mas. 

2.  Revisión de literatura

2.1  Bre ve ca rac te ri za ción de los in dí ge nas 
de Cos ta Ri ca.

Ac tual men te en Cos ta Ri ca exis ten al re
de dor de 10 gru pos ét ni cos (Boz zo li, 1986b), los 
cua les es tán dis tri bui dos en unas 22 co mu ni da
des y en tres áreas geo grá fi cas (Bo ni lla Pig na ta
ro, 1992), a sa ber:

 Re gión Nor te, ha bi ta da por Gua tu sos o 
Ma le kus en la pro vin cia de Gua na cas te.

 Re gión Cen tral, al Sur en la que se 
en cuen tran Ca bé ca res y Bri bris en Ta la
man ca, Chi rri pó y la Es tre lla.

 Re gión Sur, ha bi ta da por Bo ru cas, Te ri bes 
y Guay míes en la pro vin cia de Pun ta Are
nas y en par te de la fron te ra con Pa na má.

Los re sul ta dos del cen so de po bla ción del 
año 2000, in di can que la po bla ción in dí ge na 
cons ti tu ye el 1.7% de la po bla ción to tal, es de cir 
as cien de a 63, 876 per so nas, lo que pue de mos
trar que por pri me ra vez es tos gru pos han si do 
mu cho me jor con ta bi li za dos que en el pa sa do, 
pues to que las es ti ma cio nes más au da ces pon de
ra ban la po bla ción in dí ge na in fe rior al 1%.

La si tua ción so cial y eco nó mi ca de las po bla
cio nes in dí ge nas del país es de al ta mar gi na li dad, a 
pe sar de los es fuer zos del es ta do cos ta rri cen se por 
do tar de cier ta ins ti tu cio na li dad las ini cia ti vas en ca
mi na das a la sa tis fac ción de las ne ce si da des de es tas 
po bla cio nes. Sin em bar go, se de be des ta car que las 
cul tu ras in dí ge nas de Cos ta Ri ca po seen un al to 
sen ti do de per te nen cia y vin cu la ción an ces tral con 
el te rri to rio, lo que se po ne en evi den cia tan to en 
el de sa rro llo in si tu de sus raí ces ge né ti cas y cul
tu ra les co mo en las lu chas his tó ri cas que han 
en ca be za do en pro cu ra del res pe to ha cia sus es pa
cios vi ta les de rea li za ción ma te rial y es pi ri tual. 

2.2  An tro po lo gía y eco no mía

A lo lar go del si glo XIX, el de ba te eco nó
mi co en tre an tro pó lo gos es tu vo do mi na do por 
dos co rrien tes: los pri mi ti vis tas y mo der nis tas 
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(Con tre ras, 1981). Los pri me ros pla tea ban la ine
xis ten cia de eco no mía en las so cie da des en ton ces 
lla ma das pri mi ti vas. Sim ple men te los au to res 
ad he ri dos a es ta co rrien te no po dían con ce bir la 
ac ti vi dad eco nó mi ca sin di ne ro o ca ren te de mer
ca do pa ra la rea li za ción de in ter cam bios. 

Por su par te, los mo der nis tas afir ma ban la 
ac ti vi dad eco nó mi ca en es tas so cie da des asu
mien do la pos tu ra de que los se res hu ma nos, 
in de pen dien te men te de la so cie dad en la que 
vi van, tien den a pro du cir res pues tas so cio cul tu
ra les si mi la res a sus ne ce si da des de tal mo do que 
la ac ti vi dad eco nó mi ca se ría una res pues ta más a 
la ne ce si dad de or ga ni zar los pro ce sos de pro duc
ción y cir cu la ción de bie nes (Con tre ras, 1981).

Del in ten to por apli car las he rra mien tas 
del aná li sis eco nó mi co de las so cie da des oc ci
den ta les de mer ca do, sur gió la po lé mi ca más 
im por tan te en tre an tro pó lo gos y eco no mis tas la 
cual de una u otra for ma per vi ve has ta nues tros 
días con más o me nos ma ti ces: el de no mi na do 
de ba te for ma lis ta /sus tan ti vis ta. 

Los for ma lis tas, plan tea ron la de fi ni ción 
for mal de eco no mía en tér mi nos de “...la ma ne
ra en que las so cie da des uti li zan los re cur sos 
es ca sos pa ra pro du cir mer can cías va lio sas y 
dis tri buir las en tre los di fe ren tes in di vi duos.” 
(Sa muel son /Nord haus, 1999). Es te en fo que se 
fun da men ta en dos ejes: es ca sez y op ción. El 
pri me ro plan tea la cues tión de la li mi ta ción o 
fi ni tud de re cur sos y el se gun do la com pe ten cia 
por fi nes ri va les lo que de be con du cir a una 
es pe ra da asig na ción efi cien te de los mis mos en 
las dis tin tas so cie da des. 

Por su la do, los sus tan ti vis tas y co rrien tes 
cer ca nas, plan tea ron la de fi ni ción real de eco no
mía, la cual es ta ble ce que la ac ti vi dad o com por
ta mien to eco nó mi co de las per so nas de ri va de su 
de pen den cia de los re cur sos y me dios que la 
na tu ra le za po ne a su al can ce, así co mo, de la red 
so cial que se ar ti cu la en tor no a las per so nas 
(Ser vi ce, 1985). Des de es ta pers pec ti va, co bra 
im por tan cia el es tu dio de fe nó me nos eco nó mi
cos co mo re ci pro ci dad y re dis tri bu ción en el 
con tex to del in ter cam bio de bie nes den tro de las 
so cie da des que se es tu dian (Go de lier, 1975).

El ar gu men to de ma yor pe so de los sus
tan ti vis tas fue con tra la es ca sez. Pa ra ellos, la 

es ca sez no era una con di ción ine xo ra ble en las 
so cie da des hu ma nas por lo que en las so cie da
des na ti vas de bía ser en ten di da co mo una es ca
sez de ri que za im pu ta da al in flu jo del ca pi ta lis
mo en es tas so cie da des. Des de es ta pers pec ti va, 
las eco no mías na ti vas se en ten dían fun da men
ta das en re la cio nes so cia les co mo las de pa ren
tes co real o ri tual, por lo que la eco no mía po día 
en ten der se co mo in crus ta da en el en tra ma do 
so cio cul tu ral de di chas so cie da des. 

Por tan to, la elec ción in di vi dual no des
can sa úni ca men te en el aná li sis cos to / be ne fi cio 
si no en con si de ra cio nes so cia les, po lí ti cas y 
mo ra les. Pa ra los in ves ti ga do res ad he ri dos a 
es ta co rrien te, el en fo que for ma lis ta pe ca de 
et no cén tri co al que rer apli car las ca te go rías y 
he rra mien tas ana lí ti cas pro pias de la eco no mía 
ca pi ta lis ta a la di ver si dad de eco no mías que 
exis ten en el mun do, des de sis te mas cam pe si
nos (en los que la mo ne da tie ne uso res trin gi do 
a cier tas tran sac cio nes), sis te mas coo pe ra ti vos 
com ple jos, has ta so cie da des que ca re cen de la 
no ción de va lor mo ne ta rio, etc.1 

Con el trans cu rrir del tiem po la con clu
sión es que nin gu no de los ban dos ga nó el de ba
te y que más bien he mos lle ga do a una es pe cie 
de ba lan ce crí ti co. Pa ra arri bar a es te de ba lan ce 
se re quie re, iden ti fi car pun tos de con ver gen cia 
en tre ellos. En tal sen ti do pa re ce ser que ese 
pun to ha si do el re co no ci mien to de que la es ca
sez así co mo el im pe ra ti vo de asig nar re cur sos 
es tán pre sen tes en mu chas so cie da des. 

En for ma pa re ci da al ra zo na mien to an te
rior, hoy se acep ta, el plan tea mien to sus tan ti vis
ta de la eco no mía co mo “in crus ta da” en el te ji do 
so cial, es de cir co mo un as pec to de la vi da so cial 
y no un seg men to. La es ca sez de los re cur sos es 
un he cho in dis cu ti ble ra ti fi ca do por los aná li sis 
del com por ta mien to tri bal que mues tran el 
acier to del prin ci pio de elec ción ra cio nal.2

2.3  So bre la apli ca ción de téc ni cas de 
 va lo ra ción eco nó mi cas 
 en las so cie da des in dí ge nas

Las téc ni cas de va lo ra ción de nomer ca
do en eco no mía sue len uti li zar se pa ra me dir el 
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im pac to del cam bio de ca li dad y can ti dad en 
re cur sos y ser vi cios am bien ta les (en el apar ta do 
so bre me to do lo gía se rán dis cu ti das más en de ta
lle). Es tas téc ni cas par ten de los su pues tos bá si
cos de la eco no mía neo clá si ca se gún los cua les el 
in di vi duo ac túa co mo un en te to ma dor de de ci
sio nes que per si guen ma xi mi zar el be ne fi cio o 
mi ni mi zar el ries go (Ada mo wicz, 1998b). En el 
ca so de las co mu ni da des in dí ge nas no ne ce sa ria
men te pre do mi na la ló gi ca de la ma xi mi za ción 
de la uti li dad in di vi dual en la to ma de de ci sio nes 
eco nó mi cas si no que en tran otras di men sio nes 
cul tu ra les tal cual he mos exa mi na do en el apar
ta do an te rior, por lo que pue den sur gir pro ble
mas de dos ti pos bá si cos: a) de la ca li dad de las 
res pues tas in di vi dua les y b) de los sis te mas de 
va lo ra ción en los que se ba san las res pues tas. 

Del pri mer ti po de pro ble mas te ne mos la 
con se cuen te di fi cul tad pa ra ob te ner res pues tas 
in di vi dua les “fia bles” de va lo ra ción y del se gun
do ti po, el he cho de que las téc ni cas que se 
ba san en me di das in di rec tas (pre fe ren cias in di
ca das) só lo pue den me dir “va lo res de uso” ac ti
vo (con su mo, pro duc ción, etc.) cuan do en los 
sis te mas so cio cul tu ra les in dí ge nas los que más 
pue den in te re sar son los “va lo res de uso pa si vo” 
(be lle za es cé ni ca, con tem pla ción, va lo res es pi ri
tua les, etc.), li mi tán do se de es ta ma ne ra las 
po si bi li da des de va lo ra ción (Ada mo wicz, 1998). 
Por tan to, las téc ni cas más uti li za das con las 
co mu ni da des in dí ge nas han si do las de “me di
das di rec tas” que se ba san en pre gun tar di rec ta
men te al in di vi duo so bre un cam bio de ca li dad 
y can ti dad en al gún re cur so pi dién do le que le 
asig ne un va lor en un mer ca do hi po té ti co. 

La sus ti tu ción en tre bie nes es un su pues to 
bá si co cuan do que re mos de ri var me di das mo ne
ta rias de bie nes tar a par tir del aná li sis de la “re la
ción mar gi nal de sus ti tu ción” (RMS), o di cho de 
otro mo do de la ta sa de cam bio a la cual es ta ría
mos dis pues tos a sus ti tuir (in ter cam biar) un bien 
por otro. En el ca so de las co mu ni da des in dí ge nas 
es te pun to es mu cho más com pli ca do de lo que 
pa re ce de bi do al al can ce eco nó mi co de los sis te
mas de va lo ra ción de es tas so cie da des, es pe cial
men te, si es ta mos li dian do con bie nes o ser vi cios 
de “esen cia li dad” (de na tu ra le za sa gra da o ta bú) 
los cua les no tie nen sus ti tu tos por lo que es im po

si ble es ta ble cer un mer ca do hi po té ti co en el que 
pue dan ser in ter cam bia dos. En el ca so de bie nes 
y ser vi cios de uso con sun ti vo (co mo la vi da sil ves
tre y otros re cur sos na tu ra les) sí es po si ble es ta
ble cer un mer ca do hi po té ti co pa ra su in ter cam
bio y la de ri va ción de me di das de bie nes tar.

Por otro la do, la evi den cia et no grá fi ca 
su gie re que exis te una “de cli na ción de la uti li dad 
o bie nes tar” cuan do el in di vi duo cru za cier to 
“um bral” de bie nes y ser vi cios acu mu la dos (Ada
mo wicz, 1998b). La et no gra fía ha do cu men ta do 
in ex ten so prác ti cas co mo el “po tlach” (Pid doc
ke, 1981) de los in dí ge nas kwa kiult de Nor tea
mé ri ca, la cual con sis tía en un ban que te dis tri
bu ti vo en el que el an fi trión se es me ra ba en 
acu mu lar du ran te to do un año pa ra lue go re dis
tri buir co mo una se ñal de ran go y pres ti gio 
so cial. Los bri bris y ca bé ca res, po seen prác ti cas 
pa re ci das de no mi na das “chi cha das”, con sis ten te 
en un ban que te en el cual el an fi trión dis tri bu ye 
ali men tos y “chi cha” (be bi da es pi ri tuo sa tra di
cio nal) con tra pres ta ción de ser vi cios so cia les y 
pro duc ti vos por par te de las y los alle ga dos. 

Fi nal men te, tal pa re ce que el meo llo del 
asun to se en con tra ría en el sis te ma de va lo ra ción 
cul tu ral, el cual pue de pre sen tar di fe ren cias cla
ves con res pec to a nues tros sis te mas de va lo res. 
Las so cie da des de mer ca do se con du cen con una 
ló gi ca an tro po cén tri ca e in di vi dua lis ta mien tras 
que los va lo res de gru po pa re cen pre do mi nar en 
las so cie da des in dí ge nas. No obs tan te, exis te cier
to con sen so en tor no a la idea de que es po si ble 
apli car téc ni cas de va lo ra ción eco nó mi ca en el 
mar co de la com bi na ción de en fo ques et no grá fi
cos y de teo ría eco nó mi ca ten dien tes a la ge ne ra
ción de mo de los con sis ten tes so bre la va lo ra ción 
de re cur sos (Ada mo wicz, 1998b).

3.  Materiales y métodos

3.1. Des crip ción zo na de es tu dio

La Re ser va In dí ge na de Ta la man ca, se 
en cuen tra al su res te de Cos ta Ri ca en tre las 
coor de na das 82º 50’ 40” y 83º 18’ 37” LW y 9º 39’ 
30” y 9º 21’ 38” LN. Ocu pa un área de apro xi ma
da men te 66, 419 ha, equi va len te a 664.19 km2. 
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La po bla ción to tal de la re ser va es ti ma da pa ra 
1995, al can za ba las 6,500 per so nas (Bor ge, et. 
al., 1997). En 1982, la re ser va fue di vi di da en 
dos: Re ser va In dí ge na Ta la man ca Bri bri y Re ser
va In dí ge na Ta la man ca Ca bé car con sen das 
áreas de 436.9 km2 y 227.9 km2 res pec ti va men
te. En la pre sen te in ves ti ga ción, se tra ta rán 
co mo una so la uni dad ba jo la de no mi na ción de 
“Re ser va In dí ge na de Ta la man ca”. Gran par te de 
la re ser va se en cuen tra lo ca li za da en el Dis tri to 
Brat si, per te ne cien te al Can tón de Ta la man ca de 
la Pro vin cia de Li món, Cos ta Ri ca.

De acuer do a la in for ma ción ob te ni da por 
la Aso cia ción de Pe que ños Pro duc to res de Ta la
man ca (APP TA), en las 38 co mu ni da des in dí ge
nas de la re ser va y su en tor no, exis ten al re de dor 
de 888 pro duc to res in dí ge nas de ca cao or gá ni
co. Es ta in ves ti ga ción se cir cuns cri bió a 15 
co mu ni da des, en las cua les vi ven unos 631 pro
duc to res de ca cao, lo que re pre sen ta más del 
70% de pro duc to res or gá ni cos.

3.2. De fi ni ción de la mues tra

La mues tra de fi ni da as cen dió a 150 pro
duc to res (23.7% del uni ver so). Se in clu ye ron 10 
pro duc to res adi cio na les pa ra al can zar 160 y lle
gar al 25%, es de cir, uno de ca da cua tro de los 
pro duc to res re gis tra dos en las 15 co mu ni da des. 
El lí mi te del error del ta ma ño de la mues tra se 
es ta ble ció en al re de dor del 2%. La mues tra se 
asig nó en pro por ción al nú me ro de pro duc to res 
por co mu ni dad.

3.3. Va ria bles del es tu dio

Se le van tó bas tan te in for ma ción so bre las 
ca rac te rís ti cas so cio cul tu ra les y eco nó mi cas de 
la po bla ción, sin em bar go hu bo que se lec cio nar 
las va ria bles ex pli ca ti vas más per ti nen tes que 
po dían ser in cor po ra das en el aná li sis de las pre
fe ren cias, por lo que se op tó por se lec cio nar un 
con jun to de va ria bles si mi la res a las uti li za das 
en otros es tu dios (De munck, 2000; Go doy, et. 
al. 1998a; Go doy, et. al. 1998b; Kra mer, et. al. 
1999; La ne, et. al., 1997). Pa ra la re co lec ción de 

in for ma ción en la en cues ta, se usa ron tres for
ma tos de pre gun tas: abier tas, ce rra das o de 
op ción múl ti ple y de for ma to bi na rio (0,1).

Las va ria bles so cio cul tu ra les que en tra
ron en el aná li sis fue ron: se xo, edad, con di ción 
ét ni ca (bri bri, ca bé car, blan co, ne gro, mes ti zo) 
ta ma ño de la fa mi lia; in gre so men sual, ta ma ño 
de la fin ca (pe que ña, me dia na, gran de) fre cuen
cia de man te ni mien to de la fin ca (quin ce nal, 
men sual, bi men sual, tri mes tral, cua tri mes tral, 
se mes tral, anual) La se lec ción de las va ria bles 
que fi nal men te en tra ron en el aná li sis de los 
mo de los, si guió el si guien te pro ce di mien to:

 De ter mi na ción de las va ria bles más sig ni
fi ca ti vas y de la mis ma ma ne ra de los atri
bu tos más sus cep ti bles de ser mo di fi ca dos 
por la ac ción de las va ria bles. Es to se 
lo gró en sa yan do dis tin tos es ce na rios de 
va ria bles y ob ser van do el com por ta mien
to de los coe fi cien tes de los fac to res. 

 La cons truc ción de nue vas va ria bles a 
par tir de la in te rac ción de las va ria bles 
exis ten tes con los dis tin tos atri bu tos, por 
ejem plo, se de fi ne una nue va va ria ble 
(“et nia”) que re sul ta de la in te rac ción del 
atri bu to “re po bla ción” con la va ria ble 
“con di ción ét ni ca”; la nue va va ria ble 
re sul ta de: “et nia ”=con det ni *re po bla
ción”.

 La va ria ble ge ne ra da, se in cor po ra en el 
mo de lo en ca li dad de va ria ble “exó ge na”, 
in ter pre tán do se su efec to en el mo de lo 
bá si co a par tir de su sig ni fi ca ción es ta dís
ti ca, la mag ni tud y sig no del coe fi cien te.

Con es te pro ce di mien to de ajus te de las 
va ria bles, se de ter mi nó que los fac to res sen si
bles al efec to de los dis tin tos con jun tos de va ria
bles fue ron: “re po bla ción”, “ma ne jo” y “gas to”.

3.4. Di se ño fac to rial

El di se ño fac to rial se re de fi nió en 384 
po si bles com bi na cio nes de los ni ve les de los 
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fac to res de fi ni dos pre via men te, re sul tan do en 
un fac to rial 3 x 23 x 42 es de cir, tres ni ve les 
del atri bu to “in ten si fi ca ción del ma ne jo”, dos 
ni ve les del atri bu to “me jo ra mien to ge né ti co”, 
dos ni ve les del atri bu to “fer ti li za ción”, dos 
ni ve les del atri bu to “ma ne jo de do sel de som
bra”, cua tro ni ve les del atri bu to “re po bla ción 
de ca cao” y cua tro ni ve les del atri bu to “gas to 
de tiem po” (Steel /To rrie, 1993). Es tos atri bu
tos fue ron el re sul ta do de dos pro ce sos con
ver gen tes: en ta lle res co mu ni ta rios y con 
in for man tes cla ves, se de fi nie ron las ne ce si da
des de me jo ras en las fin cas de ca cao y por 
otro la do, en el mar co de un pro yec to in te rins
ti tu cio nal de pro duc ción sos te ni ble y con ser
va ción de la bio di ver si dad, que in vo lu cra ba 
or ga ni za cio nes de pro duc to res lo ca les y or ga
nis mos de coo pe ra ción, se de fi nió una ofer ta 
de trans fe ren cia en me jo ra mien to del ma ne jo 
de las fin cas in dí ge nas. 

3.5. El mo de lo ana lí ti co y la va ria ble 
 de res pues ta

La téc ni ca de “ex pe ri men tos de se lec
ción” (ES), con sis te en la pre sen ta ción a la 
per so na en tre vis ta da de una su ce sión de op cio
nes o al ter na ti vas. De bi do a que en la pre sen te 
in ves ti ga ción se ana li zan las pre fe ren cias por 
atri bu tos y no por al ter na ti vas es pe cí fi cas, se 
uti li zó una ver sión del ex pe ri men to de se lec
ción de no mi na da “ex pe ri men to ge né ri co”, 
pues to que al no uti li zar un fac tor de blo queo 
del ti po “tra di cio nal”, “in ter me dio”, “in ten si
vo” que lo con vier te en un “ex pe ri men to de 
se lec ción es pe cí fi co”, los coe fi cien tes de los 
fac to res tien den a ser ana lí ti ca men te más 
im por tan tes que los coe fi cien tes de las al ter na
ti vas per se (Al pí zar et. al., 2000). 

Es ta téc ni ca, es tá ba sa da en la “teo ría 
mi croe co nó mi ca La cans ta ria na” (Lan cas ter, 
1966), se gún la cual los in di vi duos de ri van di rec
ta men te uti li dad o sa tis fac ción de las “ca rac te rís
ti cas” o “atri bu tos” de los bie nes más que de los 
bie nes mis mos. Un ejem plo: al ad qui rir un au to
mó vil (el con su mi dor) den tro del pre cio que pa ga 
por el bien ad qui ri do es tá “pa gan do” atri bu tos 

ta les co mo: ta ma ño, co lor, di se ño ae ro di ná mi co, 
ai re acon di cio na do, etc. Igual men te, el pro duc
tor al se lec cio nar una va rie dad de ca cao me jo ra
do, pue de op tar por atri bu tos ta les co mo: ta ma ño 
y for ma de la ma zor ca, ren di mien to es pe ra do, 
ba jo cos to, fá cil ma ne jo, etc. 

La teo ría eco nó mi ca neo clá si ca par te la 
pre mi sa de que tan to el con su mi dor co mo el 
pro duc tor tie nen por fi na li dad la op ti mi za ción 
(ma xi mi za ción de la uti li dad o mi ni mi za ción de 
ries gos). Es ta fi na li dad per mi te que las y los 
pro duc to res ha gan elec cio nes “ra cio na les” en tre 
dis tin tas op cio nes o al ter na ti vas de pro duc ción 
y/o con su mo. La fun ción de uti li dad de la al ter
na ti va es co gi da que da ría re pre sen ta da de la 
si guien te ma ne ra:

En don de:

: re pre sen ta la uti li dad del pro duc to
r(a) “j” de ri va da de la com bi na ción de 

atri bu tos de la al ter na ti va “i”.

: de fi ne los dis tin tos atri bu tos o com bi na
ción de ellos que de ter mi nan la uti li dad del 
pro duc tor y que pue den ser me di dos co mo 
al ter na ti vas de es co gen cia.

: se re fie re a las ca rac te rís ti cas so cioe co nó
mi cas que pue den con di cio nar o afec tar la 
uti li dad que de ri ve el pro duc to r(a) de la 
al ter na ti va que es co ja (Ada mo wicz, et. al. 
1998a).

En adi ción a lo an te rior, la fun ción de 
uti li dad tie ne dos di men sio nes: una ob ser va ble 
o elec ción rea li za da (L) y otra no ob ser va ble o 
alea to ria (ε), por lo que a la ecua ción (1) ha bría 
que aña dir le es te úl ti mo com po nen te:

Que da cla ro que exis te un com po nen te 
alea to rio que afec ta la se lec ción del pro duc tor 
so bre un atri bu to o com bi na ción de ellos. La 
va ria ble de res pues ta es la se lec ción rea li za da 

(2)
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por el pro duc tor que ma xi mi za su bie nes tar, es 
de cir, a la pro ba bi li dad de que una com bi na ción 
da da de fac to res y ni ve les sea es co gi da al ser 
pre sen ta da en for ma si mul tá nea co mo par te de 
un con jun to de op cio nes. 

Por tan to, la pro ba bi li dad de es co gen cia 
de la op ción “i” es ta ría de fi ni da por:

En don de “I/φ” sig ni fi ca la pro ba bi li dad 
de ele gir la op ción “I” da das las de más op cio nes. 
El mo de lo de fi ni do en la ecua ción (4) es el mul
ti no mial lo git con di cio nal, el cual asu me que 
los com po nen tes alea to rios de la elec ción es tán 
in de pen dien te men te e idén ti ca men te dis tri bui
dos. Es ta dis tri bu ción se ca rac te ri za por un 
pa rá me tro de es ca la μ y un pa rá me tro de si tua
ción δ2. El pa rá me tro de es ca la se re la cio na con 
la va rian za de la dis tri bu ción. Ade más, el Mul ti
no mial Lo git per mi te ana li zar la pro ba bi li dad 
de se lec ción de las va ria bles en dó ge nas al 
mo de lo (atri bu tos y ni ve les) y el efec to de las 
ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas y cul tu ra les en 
di cha elec ción (Al pí zar et. al., 2000). 

El pre sen te tra ba jo no con tem pló me dir 
una “vo lun tad de pa go” por par te de los pro duc
to res in dí ge nas en el or den de ve ri fi car las 
im pli ca cio nes de cam bio de bie nes tar y uti li dad 
que im pli ca una me di ción de es te ti po, por lo 
que se cir cuns cri bi rá al aná li sis de pre fe ren cias 
de las al ter na ti vas se lec cio na das por los pro duc
to res. Sin em bar go, se to ma en cuen ta la 
si guien te re pre sen ta ción de la fun ción de uti li
dad de ri va da de la es co gen cia de las dis tin tas 
com bi na cio nes de atri bu tos: 

Es tas for mas fun cio na les re pre sen tan el 
pro ce so ana lí ti co re se ña do an te rior men te con 
los mo de los mul ti no mia les con di cio na les: la pri
me ra asu me el aná li sis de los atri bu tos per se, es 
de cir sin con si de rar las va ria bles so cioe co nó mi
cas pa ra es ti mar la uti li dad que de ri va el pro duc
tor al ha cer la es co gen cia de sus al ter na ti vas; 
mien tras que la se gun da for ma fun cio nal in cor
po ra en el aná li sis el pe so re la ti vo de las va ria bles 
so cioe co nó mi cas y cul tu ra les en la pon de ra ción 
de uti li dad que ha ce ca da pro duc to r(a) de los 
atri bu tos se lec cio na dos (Mo rri son et. al., 1998). 

4.  Resultados

4.1  Re sul ta dos des crip ti vos

La po bla ción de pro duc to res in dí ge nas 
es tá ca rac te ri za da por los si guien tes atri bu tos 
so cio cul tu ra les: es una po bla ción ma yo ri ta ria
men te mas cu li na (al re de dor del 76%); ma du ra 
en tér mi nos de edad sien do el gru po de los 26 a 
45 años el ran go do mi nan te (50% de los en cues
ta dos); la gran ma yo ría de los pro duc to res 
(73%, su man do el 46% de ca sa dos y el 27% en 
unión li bre) vi ven en al gu na for ma de unión 
ma tri mo nial y só lo el 23% es sol te ro. El 64% 
vi ve en una fa mi lia nu clear lo que im pli ca cier
tas res pon sa bi li da des so cia les y eco nó mi cas, y el 
36% es tá dis tri bui do en tre dis tin tas for mas de 
or ga ni za ción so cial que van des de fa mi lias 
ex ten sas, ex ten di das has ta pro duc to res que 
vi ven in di vi dual men te. El 84% per te ne ce a la 
et nia bri bri y el 16% a la Ca bé car; el 91% ha bla 
su res pec ti va len gua ver ná cu la. 

En tér mi nos eco nó mi cos, el 97% de ellos 
per ci be in gre sos in fe rio res a los 5 dó la res al día, 
por lo que des de el pun to de vis ta del in gre so 
pue den ser con si de ra dos co mo po bres; de la mis
ma ma ne ra el 97% de cla ró te ner co mo ocu pa
ción prin ci pal la agri cul tu ra; no exis te un cla ro 

(4)

1) 

2) 
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ré gi men le gal en ma te ria de te nen cia de la tie
rra sien do la con di ción ju rí di ca de re ser va un 
tan to li mi ta da pa ra pro te ger a los pro duc to res 
del ase dio y des pla za mien tos de los co lo nos 
crio llos que in gre san a la re ser va; a pe sar de ser 
pro duc to res de ca cao, su prin ci pal cul ti vo es el 
ba na no, al me nos así lo de cla ró el 54%.

4.2  Ajus te de los mo de los

Dos mo de los fue ron ajus ta dos: un mo de
lo bá si co, en el que los atri bu tos se con si de ra
ron co mo va ria bles en dó ge nas y un mo de lo 
so cio cul tu ral, con sis ten te en el aná li sis de los 
atri bu tos con las va ria bles so cio cul tu ra les y 
eco nó mi cas en ca li dad de va ria bles exó ge nas al 
mo de lo. 

4.2.1  El mo de lo bá si co: va ria bles en dó ge nas

Los re sul ta dos del mo de lo bá si co fue ron 
los si guien tes:

Re po bla ción 0.2455640995  0.063860779 0.0001*
Ma ne jo 0.1901459745  0.087258373 0.0293*
Me jo ra mien to 0.3577564681  0.12333680 0.0037*
Fer ti li za ción 0.6061540118  0.12458994 0.0000*
Do sel de som bra 0.4372292663  0.12100624 0.0003*
Gas to 0.1044711021 0.066049633 0.1137

 *(P< 0.05) P[ |Z| >z]

De acuer do al sig no y la mag ni tud de los 
coe fi cien tes, se mues tran los atri bu tos más y 
me nos pre fe ri dos En el pri mer gru po se 
en cuen tran: re po bla ción, ma ne jo y gas to. Los 
me nos pre fe ri dos: fer ti li za ción, do sel y me jo
ra mien to. 

Los coe fi cien tes de cin co de los seis atri
bu tos con ex cep ción de gas to pre sen tan una 
al ta sig ni fi ca ción es ta dís ti ca. Los sig nos po si ti
vos de los coe fi cien tes in di can que un au men to 
de la mag ni tud de los atri bu tos in cre men ta la 
uti li dad pa ra el pro duc tor, por lo que los atri bu
tos re po bla ción, ma ne jo y gas to in cre men tan 
la uti li dad y por en de la pro ba bi li dad de ser 
se lec cio na dos. De los tres el pri me ro pa re ce ser 
el que ge ne ra ma yor uti li dad e in fluen cia y el 

úl ti mo a pe sar de ser po si ti vo pa re ce te ner una 
me nor uti li dad e in fluen cia. En cam bio, los sig
nos ne ga ti vos de los fac to res me jo ra mien to, 
fer ti li za ción y do sel afec tan la uti li dad de los 
pro duc to res y dis mi nu ye la pro ba bi li dad de ser 
se lec cio na dos. 

Los atri bu tos me jo ra mien to, fer ti li za
ción y do sel arro jan in for ma ción de mu cha 
im por tan cia. El atri bu to fer ti li za ción apa re ce 
con el coe fi cien te ne ga ti vo más al to y sig ni fi
ca ti vo, lo que in di ca el efec to in ver so o ne ga
ti vo en la uti li dad de la o el pro duc tor, es 
de cir, en pre sen cia de los de más fac to res, fer
ti li za ción tie ne el efec to más ne ga ti vo en la 
uti li dad, pro ba ble men te aso cia do a que la 
se lec ción de di cho atri bu to pue de im pli car 
cos tos cre cien tes pa ra pro duc to res de pe que
ña es ca la cu ya in ten ción es pre ci sa men te la 
mi ni mi za ción de cos tos y la ma xi mi za ción 
del uso de los re cur sos dis po ni bles en el sis
te ma de pro duc ción. 

Los atri bu tos do sel de som bra y me jo
ra mien to (si guien do el mis mo or den) mues
tran una si tua ción si mi lar a la del fac tor fer
ti li za ción, dis mi nu yen do la uti li dad pa ra el 
pro duc tor así co mo la pro ba bi li dad de ser 
se lec cio na dos. Una for ma de in ter pre tar la 
si tua ción plan tea da por los sig nos ne ga ti vos 
de es tos atri bu tos, es que po si ble men te los 
pro duc to res pre fe ri rán aque llos que no im pli
quen una in ten si fi ca ción tec no ló gi ca y de 
ma ne jo del sis te ma de pro duc ción, pues to 
que di chos atri bu tos ade más de im pli car la en 
la men te del pro duc tor, com por tan cos tos 
cre cien tes, que los pro duc to res de sean evi tar 
da da las con di cio nes so cioe co nó mi cas den tro 
de las cua les se de sen vuel ven. 

Da das las com bi na cio nes de atri bu tos 
pre sen ta das, mos tra ron un com por ta mien to 
con ser va dor ten dien te al man te ni mien to del 
es ta tus quo, con un in te rés en la in no va ción 
fo ca li za do ha cia la re po bla ción o sus ti tu ción de 
ca cao ta les vie jos y po cos pro duc ti vos y con una 
dis po si ción a in cre men tar su in ter ven ción en el 
sis te ma de pro duc ción en tér mi nos de la in ten
si fi ca ción del ma ne jo y de la po si bi li dad de aña
dir mar gi nal men te días de tra ba jo o gas to de 
tiem po en el ca cao tal. 
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En el si guien te cua dro, se apre cia la sa li
da con los re sul ta dos del mo de lo con las va ria
bles exó ge nas:

Lo an te rior tam bién se pue de com pren
der co mo la ex pre sión de una vi sión en la que el 
pro duc tor en tien de que da das las con di cio nes de 
mer ca do y re la ti va se gu ri dad de sus pro duc tos 
bá si cos pa ra la ob ten ción de in gre sos, su sis te ma 
de pro duc ción fun cio na eco nó mi ca y cul tu ral
men te en for ma sa tis fac to ria pro ve yén do le no 
só lo pro duc tos pa ra el mer ca do si no re cur sos y 
ser vi cios pa ra sa tis fa cer un am plio es pec tro de 
ne ce si da des de sub sis ten cia y de ti po cul tu ral. 
El he cho de que la es co gen cia del atri bu to do sel 
sea sig ni fi ca ti va men te ne ga ti vo es un buen 
in di ca dor de lo plan tea do ya que un cam bio del 
ni vel 0 al 1, (0=di ver si fi ca do con va rias es pe cies 
de som bra y 1= no di ver si fi ca do, con una es pe
cie de som bra) im pli ca una pér di da de uti li dad 
pa ra la y el pro duc tor. 

Man te ner un do sel di ver si fi ca do ade más 
de ser la for ma tra di cio nal es tá aso cia do con un 
com ple jo ma ne jo cul tu ral del sis te ma de pro
duc ción que pre vé una com ple ja in te rac ción de 
es pe cies de flo ra y fau na, re cur sos que pro veen 
ser vi cios am bien ta les (man te ni mien to de la bio
di ver si dad, pro tec ción con tra la ero sión, re sis
ten cia a pla gas y en fer me da des, etc.) y cul tu ra
les (me di ci na les, ali men ti cios, or na men ta les) 
más allá de lo es tric ta men te eco nó mi co.3

4.2.2  Ni ve les de atri bu tos pre fe ri dos

Ob ser van do la se lec ción de ni ve les de 
atri bu tos efec tua da en el mar co del ex pe ri men
to de se lec ción ge né ri ca (ESG) y con ba se a las 
fre cuen cias con las que fue ron se lec cio na dos 
di chos ni ve les, se re su men los pre fe ri dos:

tri bu to Ni vel más se lec cio na do
Ma ne jo Tra di cio nal
Me jo ra mien to Tra di cio nal
Fer ti li za ción Sin abo no
Do sel Di ver si fi ca do
Re po bla ción No re po bla ción
Gas to Sin va ria ción

El aná li sis de se lec ción ni ve les en fun
ción de va ria bles so cio cul tu ra les y eco nó mi cas 
uti li zan do la prue ba de jicua dra do, no re ve ló 
re la cio nes es ta dís ti cas sig ni fi ca ti vas, no obs tan
te el he cho de no en con trar las no sig ni fi ca que 
ta les re la cio nes no exis tan. 

4.2.3  El mo de lo con las va ria bles exó ge nas

La es pe ci fi ca ción más ge né ri ca del mo de
lo con las va ria bles ex pli ca ti vas se lec cio na das en 
el pre sen te es tu dio, es la si guien te:

Re po bla ción 0.5877042692  0.38723356  0.1291
Ma ne jo 0.8986941120  0.51158281  0.0790
Me jo ra mien to 0.3673395396  0.12583669  0.0035
Fer ti li za ción 0.6249913398  0.12691729  0.0000
Do sel 0.4603402562  0.12467527  0.0002
Gas to 0.2386077871  0.28407604  0.4009
Edad / re po bla ción 0.1236092419  0.050838178  0.0150
Et nia / re po bla ción 0.06441554071  0.18201640  0.7234
Fa mi lial re po bla ción 0.008913304117 0.019437193  0.6465
Edad / ma ne jo 0.008306869024 0.069775542  0.9052
Et nia / ma ne jo 0.07156970614  0.23368553  0.7594
Fa mi lial ma ne jo 0.006762132142 0.027896267  0.8085
Edad / gas to 0.1636151820  0.053253338  0.0021

continúa...
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En pri mer lu gar, se pue de apre ciar que 
las va ria bles so cio cul tu ra les mo di fi can la mag
ni tud, el sig no y la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca de 
los coe fi cien tes de los atri bu tos con res pec to a 
la sa li da del mo de lo bá si co. La sig ni fi ca ción 
es ta dís ti ca de las va ria bles so cio cul tu ra les in di
ca un efec to di fe ren cial de las mis mas so bre los 
coe fi cien tes de los atri bu tos. 

La va ria ble edad es sig ni fi ca ti va al in te
rac tuar con los atri bu tos re po bla ción (0.01) y 
gas to (0.002), es de cir, la uti li dad ge ne ra da 
por la se lec ción de es tos atri bu tos se ve afec
ta da por la edad de los pro duc to res. Pa re ce 
pro du cir se un de cre cimien to o pér di da de uti
li dad del atri bu to re po bla ción en la me di da en 
que cam bian los gru pos eta rios, lo que se pue
de apre ciar con el sig no ne ga ti vo que pre sen ta 
(0.587704). Es to pue de im pli car cier ta sen si
bi li dad de los gru pos eta rios más al tos con 
res pec to a una pér di da de uti li dad re sul tan te 
de la elec ción del atri bu to. Con re la ción al 
atri bu to gas to, el efec to di fe ren cial de la va ria
ble edad pa re ce ir en sen ti do con tra rio: la in te
rac ción edad / gas to es ne ga ti va igual que el 
sig no que pre sen ta (0.16361518) lo que pue de 
in di car pér di da de la uti li dad en la se lec ción 
del atri bu to por las y los pro duc to res.

En el ca so de la va ria ble con di ción ét ni
ca, aun que la mis ma es no sig ni fi ca ti va, el sig no 
ne ga ti vo que adop ta al in te rac tuar con re po bla
ción (0.021254240), su gie re cier ta sen si bi li dad 
di fe ren cial al cam bio de uti li dad que pue de pro
vo car la se lec ción del mis mo en los gru pos ét ni
cos que par ti ci pa ron del es tu dio, es de cir, tal 
pa re ce que los ca bé ca res son mar gi nal men te 
más sen si bles a cam bios en la re po bla ción de 
los ca cao ta les que pue dan im pli car per di da de 

uti li dad pa ra ellos. La va ria ble ta ma ño de la 
fa mi lia pa re ce ser irre le van te en la mo di fi ca
ción del sig no y los coe fi cien tes de los atri bu tos. 
En el ca so de me jo ra mien to, fer ti li za ción y 
do sel, man tie nen el sig no ne ga ti vo, la sig ni fi ca
ción es ta dís ti ca y una mag ni tud pro por cio nal al 
mo de lo bá si co, es de cir, fer ti li za ción im pli ca un 
ma yor de cre men to de la uti li dad, se gui do por 
do sel y fi nal men te por me jo ra mien to. 

La va ria ble in gre so men sual pre sen
ta un com por ta mien to in te re san te al in te
rac tuar con los atri bu tos “re po bla ción” 
(0.5042829486) y “ma ne jo” (0.6850739403). 
Con los dos es re la ti va men te sig ni fi ca ti va y 
con im por tan tes coe fi cien tes pe ro con sig no 
po si ti vo y ne ga ti vo, res pec ti va men te. Con el 
atri bu to “re po bla ción”, la va ria ble in di ca un 
in cre men to de uti li dad y una re la ción di rec ta 
y po si ti va an te un cam bio en el in gre so y la 
se lec ción de di cho atri bu to. Con el atri bu to 
“ma ne jo”, se de du ce una pér di da de uti li dad o 
re la ción in ver sa y ne ga ti va an te un cam bio en 
el in gre so con res pec to al “ma ne jo” del ca cao
tal, lo que in di rec ta men te mues tra el va lor 
cul tu ral del cos to de opor tu ni dad del tiem po 
de ocio al de di car se a otras ac ti vi da des re la ti
vas al in cre men to del ma ne jo del ca cao tal, es 
de cir, los pro duc to res pre fie ren una pér di da de 
bie nes tar aso cia da al in gre so y no una pér di da 
aso cia da al tiem po de di ca do al ocio.4 El “ta ma
ño de la fin ca” pa re ce ser no re le van te en la 
se lec ción de atri bu tos. La va ria ble “fre cuen cia 
en el ma ne jo de la fin ca” in di ca una pér di da de 
uti li dad al in te rac tuar con el atri bu to “re po
bla ción” y un in cre men to de la mis ma al 
ha cer lo con el atri bu to “gas to”, lo que pue de 
es tar aso cia do a la per cep ción de que un cam

continuación...

Et nia / gas to 0.2770962524  0.19250380  0.1500
Fa mi lia / gas to 0.01078574811  0.020913713  0.6060
In gre so/ re po bla 0.5042829486  0.27382715  0.0655
Fin ca/ re po bla 0.08743779527  0.092753560  0.3458
Fre cuen cia/ re po bla 0.001163912211 0.031686645  0.9707
In gre so/ ma ne jo 0.6850739403  0.39582237  0.0835
Fin ca/ gas to 0.05005804222  0.087631186  0.5678
Fre cuen cia / gas to 0.5022600667  0.029823043  0.0922
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bio en la fre cuen cia de in ter ven ción de la fin ca 
es tá re la cio na do con un in cre men to en la 
in ver sión de tiem po en el ca cao tal. Un aná li sis 
si mi lar a los an te rio res pue de efec tuar se con 
las de más va ria bles.

Con re la ción a la hi pó te sis cen tral, se 
pue de ase ve rar que las va ria bles so cio cul tu ra les 
y so cioe co nó mi cas ex pli can el mo de lo bá si co ya 
que ex traen in for ma ción del mis mo al in te rac
tuar con la se lec ción de atri bu tos, afec tan do el 
sig no y el ni vel de sig ni fi ca ción es ta dís ti ca, lo 
que per mi te acep tar pre li mi nar men te la hi pó te
sis; ade más, se pue de apre ciar que se man tie nen 
las ten den cias con ser va do ras en la elec ción de 
me jo ras pues to que el um bral de cam bio se 
man tie ne den tro de los pa rá me tros eva lua dos 
en el aná li sis del mo de lo bá si co, a sa ber, re po
bla ción, ma ne jo y gas to, pre fi rien do las com bi
na cio nes de atri bu tos que no al te ren el cos to de 
opor tu ni dad del tiem po de ocio.5

5.  Conclusiones

Lue go de exa mi nar la evi den cia arro ja da 
por la pre sen te in ves ti ga ción, se pue de lle gar a 
la con clu sión de que el com por ta mien to eco
nó mi co no se pro du ce en for ma se pa ra da a las 
de más di men sio nes de la vi da so cial si no que 
se en cuen tra in crus ta do en el en tra ma do so cio
cul tu ral de tal for ma que no se pue de su po ner 
que las otras es fe ras del com por ta mien to so cio
cul tu ral cons ti tu yen me ras ma ni fes ta cio nes 
epi fe no mé ni cas del com por ta mien to eco nó mi
co por lo que el abor da je de una ellas se com
por ta en for ma im plí ci ta y na tu ral el abor da je 
de las otras.

En el ca so de las co mu ni da des es tu dia
das, se tra ta de co mu ni da des con una al ta 
in fluen cia del mer ca do y en pro ce so de in te gra
ción a la so cie dad na cio nal cos ta rri cen se, te ma 
que no fue ob je to de la pre sen te in ves ti ga ción. 
En con se cuen cia, es tras cen den tal pres tar aten
ción a los es tu dios eco nó mi cos que im pli quen 
una pers pec ti va del sis te ma de va lo res de es tas 
co mu ni da des así co mo de los pro ce sos re la cio
na les de au to per cep ción así co mo la vi sión de 
al te ri dad con res pec to a las co mu ni da des re la

cio na das. La evi den cia del pre sen te es tu dio y de 
otros tra ba jos re fe ri dos, mues tra el pe so que 
pue de te ner la “inex tri ca ble” ló gi ca de la elec
ción ra cio nal ba sa da en la va lo ra ción cul tu ral 
efec tua da por es tos gru pos, te ma del que aún 
que da por de cir.

 Se con clu ye que sí es po si ble la apli ca
ción de mé to dos y téc ni cas de va lo ra ción eco nó
mi ca en las so cie da des in dí ge nas, no obs tan te,  
an tes de la apli ca ción de las téc ni cas de be con
si de rar se un pro fun do pro ce so de va li da ción de 
sus de ta lles: des de la re vi sión y ade cua ción de 
los su pues tos en los cua les se apo ya, pa san do 
por la rea de cua ción de la me cá ni ca de la re co
lec ción de da tos has ta lle gar al pro ce so de 
ma ne jo y aná li sis de la in for ma ción le van ta da. 
En par ti cu lar las téc ni cas ba sa das en las pre fe
ren cias re ve la das y mer ca dos hi po té ti cos pa re
cen ade cuar se acep ta ble men te en el con tex to de 
es tu dio in dí ge na, lo que ca bría eva luar en un 
es tu dio que con tem ple la va lo ra ción de bie nes y 
re cur sos de uso con sun ti vo.
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Notas

1. Pa ra Go de lier, la no ción de ra cio na li dad eco nó mi ca 
de be se sus ti tui da por la de ra cio na li dad glo bal, ya 
que la pri me ra po see li mi ta cio nes que la atan a la 
vi sión ca pi ta lis ta de la eco no mía y epis te mo ló gi ca
men te re sul ta en una cons truc ción teó ri ca a la me di
da de la mis ma dis ci pli na; en cam bio, la no ción de 
ra cio na li dad glo bal per mi te rein ter pre tar y en ten der 
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“los me ca nis mos eco nó mi cos” de tal for ma que lo 
que pu die ra pa re cer una con duc ta eco nó mi ca irra
cio nal se tor ne ra cio nal al po ner la en el con tex to de 
la rea li dad so cial en la que se rea li za (Go de lier, 
1975).

2. Eli za beth Cash dan (1991), en su tra ba jo: “Ca za do
res y Re co lec to res: el com por ta mien to eco nó mi co 
en las ban das”, pre sen ta una se rie de es tu dios de 
ca sos re la ti vos a los !Kung del Áfri ca me ri dio nal, los 
Al ya wa ras de Aus tra lia y otros gru pos en los que los 
con di cio nan tes tec no ló gi cos, de mo grá fi cos, nu tri
cio na les y am bien ta les per mi ten en ten der el con
tex to de la elec ción ra cio nal en tér mi nos de las 
res tric cio nes en las que se con vier ten di chos con di
cio nan tes. La com pe ten cia de dis tin tos fi nes so cia
les por re cur sos li mi ta dos (tiem po, ener gía, des tre
zas, etc.) cons ti tu yen el mar co de la elec ción ra cio
nal. Ex pli ca con la ayu da de grá fi cos y mo de los 
eco no mé tri cos có mo la elec ción del lu gar de ca za, 
las con di cio nes cli má ti cas, las ru tas de re co lec ción 
y las ex pec ta ti vas de éxi to o fra ca so ba sa das en el 
co no ci mien to o in for ma ción, es truc tu ran el mar co 
que sus ten ta las de ci sio nes eco nó mi cas en el se no 
de gru pos de ca za do res y re co lec to res. 

3. Ray nor (1992), en su es tu dio de sis te mas agro fo res
ta les in dí ge nas, plan tea dos di men sio nes eco nó mi
cas que re ve lan la im por tan cia y com ple ji dad de 
es tos sis te mas de pro duc ción: co mo pro vee do res de 
pro duc tos o bie nes es tric ta men te eco nó mi cos (bie
nes de sub sis ten cia, de pres ti gio y co mer cia les) y de 
ser vi cios (eco ló gi cos, so cia les y cul tu ra les). 

4. Es te pun to de vis ta es con sis ten te con otros es tu
dios de ca so de acuer do a los cua les la adop ción de 
in no va cio nes tec no ló gi cas y prác ti cas no ve do sas 
pa re cen es tar con di cio na das por as pec tos ta les 
co mo los sis te mas de va lo res y la per cep ción que de 
sí ten gan los in di vi duos con re la ción a la ima gen de 
la co mu ni dad a la que per te ne cen. Va ria bles so cioe
co nó mi cas y de otro ti po pa re cen ser re le van tes 
cuan do las de ci sio nes se to man en el cor to pla zo 
pe ro en un pro ce so de adop ción y trans fe ren cia de 
in no va cio nes los sis te mas de va lo res y la ima gen 
co mu ni ta ria pa re cen ser más im por tan tes (Bo rich, 
et. al. 1990).

5. En un es tu dio so bre adop ción de tec no lo gías en tre 
in dí ge nas bo li via nos de tie rras ba jas uti li zan do un 
mo de lo pro bit, se en con tra ron re sul ta do in te re san
tes se gún los cua les va ria bles co mo edu ca ción, 
in gre so, ri que za, ta ma ño de la fa mi lia e in te gra ción 
al mer ca do (me di da por una va ria bles re la ti va al 
por cen ta je de la ven ta de arroz de di ca da al mer ca
do) pre sen ta ban una ba ja sig ni fi ca ción es ta dís ti ca 
con res pec to a lo es pe ra do al me dir la pro ba bi li dad 

de adop ción de tec no lo gías agrí co las. Pa re ce ser que 
las va ria bles so cio cul tu ra les son ne ce sa rias pe ro no 
su fi cien tes pa ra ex pli car la adop ción de tec no lo gías 
en gru pos que ya tie nen un vín cu lo de de pen den cia 
con el mer ca do (Go doy et. al. 1998),
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