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Es una iniciativa que busca presentar historias de personas a 
partir de la generación de información georreferenciada sobre el 
estado y situación de las familias ecuatorianas frente a la situa-
ción de emergencia y generada por el COVID19.

¡Mi vida cuenta!

Para Victoria Castro, responder 
sobre su lugar de origen es una 
pregunta difícil. Ella es una 
mujer manabita, nacida en 
Portoviejo pero radicada, 
desde hace ocho años, en 
Tabuga, una comunidad coste-
ra al norte de Jama, en la pro-

vincia de Manabí. 

Su madre es originaria de este poblado 
por lo que además comparte el vínculo de 
su infancia y de sus abuelos. Cuando 
Victoria llegó para asentarse definitiva-
mente, pensó dedicarse al turismo o a la 
conservación ambiental pero terminó 
haciendo parte de una asociación de 
productores agrícolas, que promueve la 
producción y el consumo responsable.
Tabuga es una comunidad rural de alrede-
dor de 800 habitantes. Su paisaje está 
actualmente poblado por casas de cemen-
to, de una sola planta. A decir de Victoria, 
ha cambiado la arquitectura vernácula, de 
techos de cade y grandes bodegones, 
elementos característicos de cuando 
Tabuga se convirtió en productora de café, 
de madera y de tagua, hace unos sesenta 
años. Hoy en día existen muy pocas casas 
autóctonas; es decir, de caña guadua. 

Victoria habita una de estas viviendas 
tradicionales junto a su compañero de 
vida. La casa es, en realidad, una finca 
orgánica construida en 2009, con la inten-
ción de ser un espacio de aprendizaje, de 
reencuentro con la tierra y con prácticas 
orgánicas que se han ido olvidando con el 
paso del tiempo. “Por este lugar pasó 
mucha gente” refiere Victoria, y nos 
comenta que ahora está a su cargo, 
aunque por las ocupaciones no se ha 
podido dedicar a la siembra. Desde aquí, 
ella nos comparte su vivencia y la de su 

En 2016 se registró un terremoto 
de 7,8 grados con epicentro en 
Pedernales, a 25 km de Tabuga. El 
sismo dejó un saldo total de más 
de 600 personas muertas. 



comunidad en medio del confinamiento.
Tabuga vivió los primeros días de pande-
mia con la misma incredulidad que 
muchos otros territorios. Para Victoria, 
fue como revivir un proceso ya experi-
mentado con el terremoto que azotó a 
Manabí en 2016. Su cotidianidad se vio 
rápidamente afectada y el impacto emo-
cional tomó la forma de dificultades con el 
sueño y la digestión. De hecho, este 
último malestar surgió a partir de la esca-
sez de alimentos frescos, que empujó a la 
pareja a consumir una mayor cantidad de 
granos secos. 

Sin embargo, la principal dedicación en 
Tabuga está orientada a productos de 
comercialización como el café, el cacao o 
la tagua. Por ello, lo más cercano para 
abastecerse está en Jama y Pedernales, a 
donde llegan productos provenientes de 
Portoviejo o Santo Domingo. La falta de 
transporte durante los primeros meses no 
solo generó desabastecimiento de produc-
tos, sino que también limitó el acceso a 
algunos servicios para los que la gente 
usualmente se traslada en bus o flete de 
vehículo. Tabuga no cuenta, por ejemplo, 
con cajeros, farmacias ni muchas tiendas. 
Incluso, en algunos casos, no basta con 
quedarse en Jama, sino que es necesario 
avanzar hacia Pedernales. 
Así, el primer mes transcurrió en medio 
del aislamiento y la incertidumbre de los 
pobladores; pero, para el segundo mes, ya 
muy pocos se quedaban en casa. Victoria 
comenta que, al ser una comunidad 
pequeña, había escaso control policial y la 
gente podía salir sin mayor impedimento. 
A la fecha, las cosas se han normalizado: 
casi nadie usa mascarilla en la comunidad 
y no se cumple con el distanciamiento.  En 
ese sentido, el virus parece no haber desa-
tado una transformación radical en la 

dinámica cotidiana de Tabuga. Por un 
lado, la gente es amante de los deportes y 
actividades sociales como el vóley, el 
fútbol, el naipe o las peleas de gallos. Así 
que, pasado el primer mes, Victoria ya 
escuchaba desde su casa a la gente jugan-
do; luego, se retomaron las fiestas; y, por 
último, las galleras. A la par, los poblado-
res reanudaron sus actividades laborales 
en las fincas, como obreros en la construc-
ción, en la pesca o en sus asociaciones de 
textiles o artesanías.  
Victoria presume que, en la comunidad, 
han existido casos de covid. Sin embargo, 
no ha muerto nadie ni se ha escuchado 
sobre personas gravemente enfermas. Nos 
cuenta que hubieron comentarios de habi-
tantes que sospechaban haber tenido el 
virus, pero que no sintieron nada ni acu-
dieron al médico. De cualquier manera, los 
dos centros de salud más cercanos se 
encuentran a 24km de distancia y solo en 
una ocasión una empresa privada realizó 
una campaña de pruebas rápidas. Además 
de ello, está la creencia popular de que no 
se enferman porque tienen “la contra”, un 
remedio secreto que puede tomar una 
forma distinta para cada persona: alimen-
tarse bien, hacer ejercicio, beber algún 
brebaje, limpiarse de las malas energías o 
de la brujería, etc. Victoria afirma que la 
realidad debió haber sido otra en las cabe-
ceras cantonales, que son zonas urbanas, 
puesto que hubo una época en la que, a 
diario, se publicaban notas de pesar en las 
redes sociales.

En Tabuga no hay cobertura telefónica 
pero sí cuentan con fibra óptica, gestiona-
da por una empresa pública. En ese senti-
do, gran parte de la población cuenta con 
acceso a internet y dispone de teléfono 

“En la comunidad hay algunos 
productos frescos como mariscos, 
lácteos, verduras”.
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En el cantón Jama se registran al 
menos 95 casos de COVID-19 hasta 
diciembre de 2020. En Ecuador 
superan los 215 mil casos.

Fuente:  Ministerio de Salud Pública, 2020
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inteligente. Cuando el servicio no es 
propio, “el vecino le presta el internet”. De 
ahí que los niños, niñas y jóvenes han 
podido seguir con sus clases. No obstante, 
Victoria piensa que la educación virtual 
en casa les ha dado mayor trabajo a las 
madres de familia. Ahora, además del 
cuidado habitual, tienen que estar senta-
das junto a sus hijos mientras reciben 
clases y, al mismo tiempo, hacer otras 
actividades. 
El ámbito comercial también sintió una 
fuerte afectación por la pandemia, espe-
cialmente por la restricción en el trans-
porte. Todo el producto que sale a diferen-
tes cantones y provincias no se pudo 
enviar y la producción tuvo que pararse 
durante dos meses, aproximadamente. 
Este fue el escenario para las asociacio-
nes de Tabuga, pertenecientes al sector 
agrícola, textil y artesanal.
Victoria hace parte de la Asociación de 
Producción Agrícola Tabuga, mejor cono-
cida como “Agrotabuga”, que reúne a ocho 
comunidades, seis del cantón Jama y dos 
de Pedernales. Son 149 miembros, contan-
do con los integrantes familiares. Además 
de ser socia, Victoria también es, desde 
inicios de 2017, administradora y repre-
sentante legal. “Café Tabuga” es el princi-
pal componente productivo de la asocia-
ción y se comercializa desde 2018.

En medio de la pandemia, Café Tabuga ha 
logrado mantener sus clientes, aunque 
ahora cuenta con una demanda menor. La 
asociación se ha visto imposibilitada de 
continuar con su sistema de contacto 
presencial con los clientes. Antes del con-
finamiento, algunos socios realizaban 
recorridos para visitar a sus compradores 
y explicarles personalmente sobre su 

producto. Esta estrategia les permitía 
ejecutar ventas muy cercanas, en las que 
compartían de primera mano todo el 
proceso de elaboración, pero por las 
circunstancias han tenido que buscar 
gente en otras ciudades para promocionar 
el café y reactivarse. En todo caso, la 
disponibilidad de internet les ha permiti-
do acceder de manera constante a diferen-
tes eventos de capacitación, reuniones o 
encuentros virtuales. Estos espacios 
solían ser siempre presenciales, por lo 
que no podían acudir a todos. Ahora, en 
cambio, tienen invitaciones a diario. 
Estas actividades virtuales incluso gene-
ran mayor trabajo, debido a su frecuencia,  
por lo que se extienden las jornadas labo-
rales. 
A pesar de todo, Victoria mantiene su 
energía y la convicción de la gran labor 
que ejecuta junto a la asociación que la 
acoge. Su mensaje para los pobladores de 
su comunidad es una invitación a “apro-
vechar este espacio, esta realidad actual, 
para retomar las tradiciones y conoci-
mientos alrededor de la comida, el hogar, 
los recursos, a valorar lo que tenemos”. 
También nos convoca a todos, como seres 
humanos, a reflexionar sobre la manera en 
la que hemos estado consumiendo los 
recursos naturales, con el objetivo de 
cambiar de mentalidad. 

Manabí es la principal provincia 
productora de café, representa 
más del 30% de la producción 
nacional.

Fuente:  ProEcuador, 2018
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