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El presente documento, es un aporte para el Consorcio Minga del Cacao, específicamente
la Implementación de un Sistema de Información Geográfico. Su objetivo general es
organizar la información que se ha georeferenciado en campo, es decir la delimitación de
los terrenos que tienen sembrado Cacao Nacional de Aroma Fino y han sido intervenidas
con el servicio de poda, en un sistema de información geográfica que permita analizar la
información tanto para el proyecto actual como para los proyectos posteriores dentro del
Programa de Reactivación del Café y Cacao, y que sea utilizable para cualquier usuario.

Esta información en combinación con el levantamiento de información socio-económica
de cada productor que ha recibido la poda, permitirá dar seguimiento a los rendimientos
que se aspiran obtener como resultado de la intervención.

Estructura de la tesina:
El documento está estructurado en 7 apartados de tal manera que se pueda entender el
proceso que se desarrolló para la consecución del objetivo principal, de la siguiente
manera:

1. Descripción y alcances del Proyecto “La Gran Minga Del Cacao Nacional”

En este apartado se describe de manera rápida la ejecución del proyecto “La Gran Minga
del Cacao” sus objetivos y su importancia en el ámbito nacional, ya que al estar dentro
del Programa de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino, busca “reactivar al sector
productivo de Cacao Nacional Fino y de Aroma, contribuyendo a reposicionar y
consolidar el buen nombre del Ecuador como productor del mejor cacao del mundo,
además de promover la productividad, rentabilidad, investigación, mejoramiento de la
calidad e institucionalidad de la cadena de valor”. Todo esto mediante la intervención
de las brigadas de poda de árboles en las fincas de pequeños productores

2. Planificación del proceso cartográfico:

Al ser este trabajo un aporte para el Consorcio Minga del Cacao como la institución
encargada del servicio de poda de árboles de Cacao Nacional de Aroma Fino, es necesario
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entender el funcionamiento y organización del mismo. La planificación del proceso
cartográfico que se plantea en el presente apartado, es netamente descriptivo y permite
conocer los procesos que se han seguido desde la administración, para la obtención de los
productos exigidos, especialmente en el área geográfica.

La planificación del proceso cartográfico consiste en examinar las tareas preliminares de
organización del proyecto La Gran Minga del Cacao Nacional, los aspectos críticos del
diseño que darán como resultado la estructuración de la base de datos y por lo tanto la
gama de aplicaciones e información resultante que puede tener.

El siguiente diagrama nos muestra cuales son los pasos que se siguen para llegar al
objetivo final de este documento.

Institución

Definición de los
aspectos geográficos
del proyecto

Diseño de la base de
datos

Determinar la necesidad de
los usuarios

Definición del espacio a
intervenir

Determinar el alcance de las
actividades cartográficas del
proyecto

Determinar las necesidades
de capacitación del personal
y los programas informáticos
con los que se trabajará

Definir un esquema de
codificación geográfico

Determinar las capas de
datos que se crearán

Determinar acuerdos
institucionales

División de zonas operativas
para la administración de
datos

Establecer una metodología
de trabajo

Capacitación de personal
administrativo y de campo

Elaboración de diccionario
de datos y metadatos

3. Revisión de la información básica y temática

Siendo el objetivo principal de esta tesina la organización de la información geográfica
generada en el proyecto de poda de cacao en un sistema de información geográfica, se
hace necesario el análisis de la situación actual de la información generada en la primera
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fase del proyecto de poda, la información de la segunda fase obtenida mediante la
encuesta y toda la información geográfica base y temática.
Para este documento, se entenderá como información base, aquella que ha sido generada
por las instituciones oficiales, como límites provinciales, cantonales y parroquiales del
INEC1 y la que se generó a partir del trabajo de campo del Consorcio Solidaridad
Cacaotera y se entenderá como información temática, aquella generada por las
instituciones oficiales especialistas en temas concretos como uso de suelo (MAGAP2),
clima (INAMHI3) y cobertura vegetal (MINAMB4)
El análisis de esta información proporcionará las pautas para la organización final de la
información, en la geodatabase y shapefiles.

La información con la que se cuenta es la siguiente:

INFORMACIÓN
PRIMERA FASE DE
PODAS

GDB primera fase

Matrices socio-económicas
que incluyen toda la
SEGUNDA FASE
información concerniente a
DE PODAS
la finca y el manejo del
cultivo de Cacao
Poblados

CARTOGRAFÍA
BASE

CARTOGRAFÍA
TEMÁTICA

TIPO DE ARCHIVO
GDB

Excel

FUENTE
Consorcio
Solidaridad
Cacaotera
Consorcio Minga
del Cacao

SHP

Hidrografía

SHP

Vías
Límites políticoadministrativos (Provincia,
Cantón, Parroquia)
Isotermas
Isoyetas
Cobertura vegetal
Patrimonio de Areas
Naturales del Estado

SHP

IGM

SHP

INEC

SHP
SHP
SHP

MAGAPSIGTIERRAS

SHP

MINISTERIO DEL
AMBIENTE

1

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MAGAP: Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca
3
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
4
MINAMB: Ministerio del Ambiente
2
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4. Situación inicial

En este documento, se busca integrar toda la información recolectada en la entrevista al
productor de cacao, no sólo con los polígonos que representan los límites de la finca, sino
con las entidades territoriales que representan los límites provinciales, cantonales y/o
parroquiales.

En esta sección se hace un análisis rápido de la situación inicial del Consorcio,
concentrándose principalmente en la información que se obtuvo en la primera etapa del
Proyecto Minga del Cacao, esto sirvió para mejorar los procesos de organización de
información para la segunda etapa.

Además, al tener como objetivo también mejorar los datos de la primera etapa, se detallan
los errores encontrados en las tablas de atributos de la capa Areas_poda y posteriormente
las soluciones halladas.

5. Sistematización de la información en un SIG

Para el presente proyecto una vez que los datos se revisaron, se trabajó con los mismos
para poder generar información útil que muestre los resultados tanto de la primera como
de la segunda etapa de podas de árboles de Cacao Nacional en fincas a nivel nacional.

Al tener dos procesos llevados a cabo en épocas diferentes y bajo diferentes parámetros
de solicitud de información por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, la organización de la información, proceso de revisión y manejo de
la información que se territorializó se manera diferente

Es así que para esto se establecieron los siguientes pasos para cada una de las etapas:
Proceso de organización de información de la primera etapa

a. Revisión de información: matrices y SHP
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Errores de asignación de provincia, cantón o parroquia
Incoherencias en cuanto a la ubicación territorial de las fincas de cacao, en el ejemplo, las
fincas se encuentran en la provincia del Carchi y en la tabla de atributos están asignadas a la
provincia de Esmeraldas

b. Modificación de matrices en Excel

Matriz de información en Excel sin modificar
Un archivo Excel de varias hojas (por provincia) con los campos establecidos en la matriz
del Consorcio y con datos juntos en un solo campo.
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Matriz de información en Excel modificada
Una sola hoja de Excel con los datos de todas las provincias y los nombres de los campos
estandarizados

c. Corrección de errores en la tabla de atributos del SHP.

Diferentes formas de llenar una misma columna de información
No existe coherencia en los datos ingresados en los campos; las unidades de medida no existen,
por lo que se estandarizó la información a tres opciones SI / NO / Sin información (S/I)
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d. Construcción de tablas de atributos según la información levantada en las entrevistas
a los productores

Proceso de organización de información de la segunda etapa

a. Revisión de información: fichas de levantamiento de información en campo y matrices
en Excel.

El área de Sistematización del consorcio, es la encargada de ingresar la información en la
matriz de Excel, separando los datos de las fichas de campo de la siguiente manera5
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-

Datos generales

-

Georreferenciación del predio

-

Resumen de la atención al productor beneficiado:

-

Detalles técnicos productivos

-

Información técnica agronómica

Para este documento la descripción de estos datos se la hace de manera general.
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-

Información comercial

-

Información financiera del productor.

b. Digitalización de polígonos.

En caso de que los puntos tengan un orden lógico y/o visualmente puedan unirse sin
ningún problema, se procede a la digitalización del polígono y su identificación con el
número de cédula del propietario

c. Construcción de tablas de atributos con los elementos más importantes de la
información levantada en campo.

Tal como se hizo para la organización de información de la primera fase, en este caso se
construye una nueva tabla de atributos, bajo los mismos parámetros y reglas que se
usaron para la primera etapa.

d. Elaboración del Diccionario de datos.

Debido a que las tablas de atributos fueron estandarizadas con nombres de campos en
forma abreviada y una vez que se han construido las mismas para ambas etapas, se tiene
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que elaborar un diccionario de datos simple que servirá como guía para la construcción
posterior de nuevas tablas de atributos o como ejemplo de organización de la información.
Metadatos

Para los objetos que sirven como información secundaria, es decir aquellos que son
generados por las instituciones encargadas, la ley indica que serán estas mismas
instituciones las que proporcionen los metadatos.

Sin embargo para el caso del Consorcio Minga del Cacao, los metadatos se generarán
bajo los parámetros que propios de ArcGis, es decir utilizando la herramienta de
generación de metadatos en ArcCatalog.

Estructuración de la Geodatabase

Una vez que se han modificado los archivos de la primera etapa y se han creado y
trabajado con los elementos de la segunda etapa, es necesario organizar la información
en una Geodatabase, esto para que el tamaño de los archivos sean un conjunto lógico de
datos sobre las características que refieren la ubicación, principalmente, de las fincas
intervenidas tanto en la primera como en la segunda fase del proyecto.
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6. Dificultades para la realización del proyecto de tesina

Las principales dificultades para el correcto desarrollo de la tesina se encuentran 4
básicos:
•

Flujo de información: la información llegó al área geográfica un mes y medio
después de su proceso en sistematización, lo que provocó que toda esta
información se acumule y los errores que se habían presentado en la toma de
puntos GPS, se deban corregir en gabinete y solo sean aquellos que carecían de
toda lógica sean los que se devuelvan a provincia para su corrección en campo.

•

El personal, conociendo que los retrasos en la entrega de información afectan al
área geográfica y que los errores que se presentan en el tema de georreferenciación
son relativamente altos, se propuso la contratación de una persona más para poder
igualar el trabajo a las fechas correspondientes, sin embargo esta contratación no
fue posible debido a que los recursos económicos del consorcio son limitados.

•

Herramientas de trabajo: los aparatos GPS y posteriormente las tablets con la
aplicación desarrollada para la toma de información fueron entregados a las
personas responsables de la toma de datos en campo, sin embargo no hubo la
capacitación adecuada para el uso de estas herramientas, lo que provocó que los
datos, especialmente en la toma de puntos GPS) presenten un porcentaje de error
muy alto.

•

Desconocimiento de herramientas SIG: El 90% del personal que trabaja dentro
del proyecto no conocía aplicación o software alguno en donde poder revisar o
visualizar información geográfica al menos referencial. Su desconocimiento en
este tema obligó a que se explique y haga conocer a supervisores y técnicos acerca
de las herramientas disponibles. Se optó por la herramienta Google Earth, que si
bien no es un sistema en el que se pueda hacer mayor modificación, al menos
permite hacer una visualización básica de la información obtenida.
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Conclusión final:
•

El presente documento ha aportado con un modelo simple de organización de
información en un Sistema de Información Geográfica, finalmente los desfases en
el tiempo de entrega de información tanto de la primera como de la segunda etapa
provocaron también retrasos en los tiempos de desarrollo del proyecto de tesina.

Además debido a la cantidad de información geográfica para procesar y revisar, y
la falta de personal que pueda igualar el trabajo a las fechas más próximas, hace
que el proceso en general se ralentice, aumentando el costo que implica para el
consorcio la corrección de errores en campo especialmente si las brigadas se
encuentran lejos de los lugares intervenidos con anterioridad

Sin embargo pese a estos problemas, en general se puede hacer una evaluación
satisfactoria de los productos intermedios que se van obteniendo mientras se
ingresa la información, estos productos podrían ser mejores si se contara al menos
con un técnico más para que realice los procesos tendientes a la obtención de
resultados.
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Ejemplo de los productos obtenidos a partir de la información analizada
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