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RESUMEN  

En el CAPÍTULO I se hace referencia al problema de la producción cacaotera 

del cantón Palenque; la justificación del problema, los objetivos tantos los 

objetivos generales como los objetivos específicos, la hipótesis en la cual nos 

relata que se ha dejado un poco de lado el cultivo de este producto, 

posteriormente nos centraremos en el marco teórico y por ultimo en la 

metodología. El CAPÍTULO II nos hace referencia al sector primario del 

Ecuador, en el hacemos referencias en cuanto a la estructura de la actividad 

agrícola, la producción cacaotera en el Ecuador, seguido de los antecedentes 

de la producción de cacao en nuestro territorio para luego continuar con los 

niveles de producción del cacao para el período (2005 – 2008) , y la 

participación de nuestro cacao en la producción mundial, seguido de la 

producción del cantón Palenque en cual hace referencia a nuestra 

investigación; los factores internos y externos que afectan la producción del 

cacao en el Ecuador y en especial la del cantón Palenque, los incrementos de 

la demanda de otros productos agrícolas , la demanda de la producción de 

cacao ordinario y cacao fino de aroma en los mercados internacionales, para  

culminar con la situación económica y social de la población ligada a la 

producción del cacao. Por otro lado en el CAPÍTULO III nos centraremos en la 

producción del cacao en el cantón Palenque para el período (2009 – 2010), la 

superficie cultivada y la participación de la producción nacional; los 

requerimientos climáticos y del suelo, como también las plagas y las 

enfermedades, la estructura productiva y la cadena de valor, para seguir con el 

mercado interno y la dinámica mundial y regional del cacao en el (2009 – 

2010), las asociaciones vinculadas con la producción y exportación de cacao 

en el Ecuador, el destino de nuestras exportaciones cacaoteras , también 

tocaremos parte de los factores determinantes de la producción de cacao en el 

cantón Palenque; El fortalecimiento de la cadena productiva e incentivos a los 

pequeños productores ,las entidades y los servicios de apoyos para continuar 

con el marco legal nacional sobre calidad de cacao y promoción como símbolo 

nacional, y culminaremos con el sector agroindustrial del cacao alianza y 

estrategia. Por último en el CAPÍTULO IV hablaremos de las conclusiones y 

recomendaciones, la bibliografía y los anexos del tema que se va a tratar en 

este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El Ecuador tiene una matriz exportadora que depende mucho de la 

producción agrícola, el estudio del estado actual de este sector es 

importante para determinar el camino recorrido hasta el momento, 

hacia un modelo industrializado de desarrollo; el tercer producto 

agrícola de influencia en la economía agroexportadora del país es el 

Cacao, este producto  ha tenido siempre  una fuerte vinculación con 

el impulso de la economía ecuatoriana, en los últimos años la 

calidad de nuestra producción cacaotera ha sido reconocida 

mundialmente, convirtiéndonos en el principal exportador de cacao 

fino de aroma con una participación del 60% en los mercados 

mundiales,  otorgando al país una ventaja comparativa significativa 

en cuanto al comercio de la “Pepa de Oro”; el poder entender los 

factores que están obstaculizando el crecimiento de la producción 

del cacao en el país nos permitiría definir de forma más exacta el 

camino a seguir hacia una mayor participación en los mercados 
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internacionales de nuestros productos  primarios, semielaborados y 

elaborados que provienen del cacao. 

El cacao es un producto tradicional de nuestra nación, su producción 

se remonta a épocas coloniales, y ha estado ligado incluso a 

momentos históricos de importancia como las guerras de 

independencia y la configuración del sistema financiero nacional, el 

adentrarnos en el estudio de este producto nos facilitará una 

perspectiva muy enriquecedora en cuanto historia económica 

nacional, conocimiento de modelos latifundista y mono exportadores, 

y nos permitirá comprender el momento de nuestro sistema agrícola 

y nuestro matriz exportadora. 
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CAPÍTULO I 

PRODUCCIÓN CACAOTERA EN EL ECUADOR EL CASO DEL 

CANTÓN PALENQUE (2009 - 2010) 

1.1 PROBLEMA: 

La importancia de la producción cacaotera para el desarrollo económico y 

social de la población del cantón Palenque.  

 Con el paso de los años ha sufrido decrecimiento notable, debido al 

destino del uso de la tierra y  a otros cultivos, así como la falta de 

incentivos y políticas de gobierno para el desarrollo de este sector tan 

importante en la economía ecuatoriana. 

Son múltiples factores los que han conllevado el decrecimiento notable de 

la producción de cacao de este cantón, por medio de la presente 

investigación detallaremos cada uno de ellos, y las problemáticas que han 

originado el decrecimiento en la producción cacaotera de este cantón. 

1.2 JUSTIFICACIÓN: 

El cacao es el producto de exportación más antiguo del Ecuador, tanto en 

la época de la colonia como en la republicana nuestra economía ha 

estado fuertemente ligada a este producto. La producción cacaotera fue
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durante muchos años el principal rubro en nuestro sector agro exportador, 

sobre todo en los inicios del siglo XX hasta el año 1920 cuando las 

plantaciones de cacao fueron desbastadas por la escoba de bruja que 

mermo su producción. No obstante con el transcurso de los años el cacao 

en grano e industrializado se ha constituido como una importante fuente 

de ingresos para el país. 

Sin embargo en las últimas décadas la producción de cacao ha observado 

en un constante descenso debido a que se están utilizando las tierras 

para el cultivo de otras variedades de productos cuyas características 

hacen más atractiva su siembra; además porque la productividad de la 

tierra en cuanto a la producción del cacao  también ha disminuido con el 

paso de los años. Las haciendas cacaoteras en el país han ido 

desapareciendo para dar paso a la plantación de otros productos como el 

banano, descuidando así un mercado muy importante en el cual el 

Ecuador tiene preferencias y ventajas comparativas a nivel mundial. 

El cultivo, producción, comercialización, y exportación del cacao, en 

especial el cacao fino de aroma constituye un sector relevante de nuestra 

economía, a nivel mundial ocupamos el sexto puesto, en cuanto a la 

exportación del cacao fino de aroma somos el principal proveedor 

mundial; De ahí que es importante establecer la situación actual y la 

problemática existente en la producción cacaotera de nuestro país. 

El objetivo de este trabajo es determinar las principales causas que han 

incidido en la desaceleración del cacao en las poblaciones ligadas a este 
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sector agrícola. Así como establecer los niveles que se podrían alcanzar  

si se realizará un uso adecuado de la tierra para estos cultivos y la 

inversión en tecnología, con la finalidad de aprovechar todas las ventajas 

que poseemos en el mercado mundial del cacao. 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el impacto en la producción cacaotera en el cantón Palenque 

por el incremento de la demanda de otros productos como el banano, en 

los mercados internacionales. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.- Identificar los niveles de producción del cacao ecuatoriano y su 

participación en la producción agrícola en el cantón Palenque.  

2.- Determinar las características de la producción de cacao y la falta de 

implementación tecnológicas para el desarrollo de este cultivo. 

3.- Establecer las condiciones productivas que hacen atractiva la 

utilización de la tierra en la producción de otros cultivos distintos al cacao. 

4.- Analizar la situación socio – económica de la población del cantón 

Palenque, y su influencia en su producción agrícola. 
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1.4 HIPÓTESIS 

EL CACAO NACIONAL CONFORMA PARTE FUNDAMENTAL EN LAS 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS POR SER DE UNA CALIDAD 

ADECUADA EN LA ELABORACIÓN DE CHOCOLATES DE ALTA 

CALIDAD EN PAÍSES DESARROLLADOS, PERO ESTA A SU VEZ NO 

SUSTENTA UNA DEMANDA ADECUADA YA QUE SE LO HA DEJADO 

DE LADO POR IMPLEMENTAR Y FOMENTAR OTRAS CLASES DE 

CULTIVO EN EL AGRO NACIONAL. 

 

1.5 MARCO TEÓRICO. 

La producción cacaotera nacional del Ecuador se está convirtiendo en un 

importante centro de atención para los negocios de exportación, el cacao 

ecuatoriano es reconocido mundialmente por sus características 

marcadas de aroma y color muy apreciados en la preparación de 

chocolates finos. Debido al interés del mercado internacional es necesario 

mejorar la producción de cacao tradicional; el cacao representa el tercer 

rubro de exportación agrícola del país y constituye aproximadamente con 

el 4.6% del PIB agrícola, siendo una fuente de ingresos para pequeños 

productores de Esmeraldas, Amazonía, Los Ríos, Guayas y Manabí. 

Entre los principales consumidores de cacao fino de aroma se encuentra 

Alemania, E.E.U.U y Bélgica, en el año 2009 el aumento de consumo de 

este producto en los dos primeros países antes mencionado se situó entre 

el 30 y 42% respectivamente. 
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En el Ecuador el 90% de la superficie cultivada de cacao corresponde a 

pequeños agricultores de 1 a 20 hectáreas, el 9% a medianos agricultores 

entre 21 y 50 hectáreas, y tan solo el 1% con una hectárea superior a 50. 

De la superficie cultivada de cacao en Ecuador, se considera que una 

100.000 has, deben entrar a un proceso de renovación y el resto de 

plantaciones a un proceso de rehabilitación1. 

Sin embargo los limitados recursos económicos con que cuenta la 

población inmersa en esta actividad productiva, han repercutido2 en la 

desaceleración3 de la producción del cacao como consecuencia del 

limitado uso tecnológico, la ausencia de nuevos conocimientos y técnicas 

y la sensibilidad de estas plantaciones a distintas plagas. 

Es necesaria una modernización de todas las etapas en la producción 

cacaotera con la finalidad de cubrir la creciente demanda del cacao fino 

de aroma a nivel internacional. Así como aprovechar todo el potencial 

productivo que otorga la situación geográfica de nuestro territorio a este 

producto específico. 

 

 

                                                           
1
 Rehabilitación.- describe la acción de habilitar de nuevo o restituir a alguien o algo a su antiguo 

estado. 
 
2
 Repercutido.- causar un efecto o incidir una cosa en otra o en una persona, o causarlo 

indirectamente. 
 
3
 Desaceleración.- descenso transitorio del ritmo de crecimiento de una determinada magnitud 

económica que se produce cuando la tasa de crecimiento es menor que en el período 
inmediatamente anterior. 
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1.6 METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “La producción 

cacaotera en el Ecuador el caso del cantón Palenque (2009 – 2010)” 

utilizaremos diferentes métodos técnicas y procedimientos que posibiliten 

cumplir con el postulado fundamental: probar la hipótesis. De modo que 

este trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto, 

realizaremos una revisión de los aspectos metodológicos de la 

macroeconomía, microeconomía, desarrollo económico, política 

económica, análisis económico, etc. 

Además, efectuaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características que se manifiestan hoy en la 

macroeconomía nacional. Para ello, haremos usos de distintos métodos, 

técnicas y procedimientos de investigación, registro de información, 

estudio y análisis. 

Utilizaremos diferentes métodos y técnicas que nos exige el tema de 

investigación, tales como hipotéticos deductivos, inductivos. Emplearemos 

también técnicas de observación y entrevistas. Haremos uso del método 

de análisis histórico que nos permite comparar hechos, procesos y 

fenómenos. Con el avance de la investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que en el proceso se den, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. Tomaremos en 

consideración los resultados obtenidos. También acudiremos a técnicas y 

modos estadísticos y matemáticos que nos permitan analizar las 
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tendencias numéricas y las cuantificaciones para explicar los por qué  y 

cómo de esos indicadores. 

Utilizaremos procedimientos y técnicas de estudios y registros 

bibliográficos, que permita tabular y observar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos del tema investigado. Para esto haremos uso de la 

información estadística de primera mano que proviene del Estado y sus 

instituciones (Banco Central, Ministerios, etc.). 

Para un mejor análisis y presentación del tema, acudiremos a gráficos y 

tablas estadísticas para de esta manera, nos permite hacer evidente el 

comportamiento del hecho analizado y explicado.
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CAPÍTULO II 

SECTOR PRIMARIO DEL ECUADOR 

La transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados son las actividades económicas que encierra el sector 

primario, estos productos provenientes de la tierra son utilizados como 

materia prima, para la elaboración de otros bienes y servicios que 

contienen valor agregado, y forman parte del sector industrial o 

secundario. Entre las principales actividades del sector primario 

encontramos la agricultura, pesca, ganadería, la caza, y silvicultura, todas 

están ligadas al cultivo de la tierra o la extracción4 directa del recurso 

natural sin ningún proceso de elaboración. 

Los países latinoamericanos están ampliamente ligados a este sector, y 

son denominados países primarios-exportadores en la configuración de la 

economía global, la infinidad de recursos naturales de Sudamérica le da 

una ventaja comparativa en la explotación de estos productos y el 

abandono o la falta de incentivos para desarrollar procesos de 

industrialización efectivos que permitan dar valor agregados a estos 

bienes, mantiene un modelo ineficiente de desarrollo para esta región, 

dado que los recursos naturales explotados en estas tierras se exportan 

hacia los países desarrollados, los mismos que los transforman para que 

                                                           
4
 Extracción.- acción de extraer, obtención de algo que estaba contenido en un cuerpo. 
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luego estos sean importados por la región, teniendo los países 

desarrollados la mayor utilidad en la relación costos-beneficios. 

El sector primario es fundamental para el abastecimiento mundial de 

alimentos, las tecnologías de explotación del suelo han avanzado a un 

ritmo vertiginoso5 en las últimas décadas de ahí que hoy en día se puede 

consumir todo tipo de vegetales proveniente de países como Israel donde 

existen pocas lluvias al año y la tierra es casi desértica. Este avance 

responde a la necesidad  cada vez mayor de los países desarrollados  de 

estos productos, para cubrir  la demanda de alimentos de una población 

que alcanza los siete mil millones de habitantes y cuyos hábitos de 

consumo apuntan a bienes con menos procesos de elaboración, en el 

afán de seguir dietas más saludables. En este contexto el sector primario 

ha tomado una relevante importancia en la economía mundial. 

2.1 Estructura de la actividad agrícola del Ecuador. 

Para los países primario-exportadores la estructura de la producción 

agrícola es un tema fundamental en las políticas públicas, muchos países 

en el siglo pasado se convirtieron en mono-exportadores, es decir, se 

especializaron en el cultivo y exportación de un solo bien, el Ecuador tiene 

algunos ejemplos de esta situación, durante el boom del cacao, toda la 

economía nacional tenía relación directa con este producto al igual que 

con el boom bananero. Esta dependencia hacia la producción y 

exportación de un solo bien, vuelve vulnerables a las economías a las 

                                                           
5
 Vertiginoso.- que es muy rápido o intenso.  
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condiciones de usos-precios en los mercados internacionales del bien 

exportado, en donde una crisis de precios podría llevar a la banca rota de 

toda la economía del país, dejando a miles de familia sin empleo con altos 

índices de inflación y en largos procesos recesivos. 

La estructura de la producción agrícola apunta a fortalecer la economía de 

un país, especializando sus matrices exportadoras en distintos productos 

que respondan de manera diferente a las condiciones en los mercados 

internacionales, para evitar grandes afectaciones en momentos de crisis.  

Las condiciones del suelo, el clima entre otros factores le permiten a un 

país tener un sin número de productos primarios exportables, cultivados 

en distintas regiones y con diferentes destinos. En el Ecuador se ha 

venido impulsando en los últimos años el fortalecimiento de su matriz 

exportadora con un conjunto de incentivos a los productores del sector 

primario, entre los productos que integran este proceso de diversificación 

en el país tenemos las flores, el banano, el cacao, el mango, el brócoli, la 

maracuyá, el camarón, entre otros, que tienen algunos de ellos destinos 

muy diferente en el comercio internacional, nos enfocamos en el siguiente 

cuadro para establecer los diferentes cultivos que se dan en el Ecuador, 

en el cual se detalla de manera directa como viene estructurada la 

actividad agrícola en nuestro país para este tipo de análisis tomaremos 

como referencias al período  del 2005 al 2010. 
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CUADRO. 1 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL ECUADOR 

TOTAL SUPERFICIE COSECHADA 

SERIE HISTÓRICA 2005 - 2010 

CULTIVOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Arroz  365.044 374.181 355.002 338.270 361.328 363.119 

Cacao 357.706 350.028 356.657 376.604 398.104 415.615 

Maíz  Seco 249.492 249.449 250.340 250.095 259.585 261.280 

Banano 221.085 209.350 197.410 215.521 216.115 218.793 

Café 205.544 180.676 177.805 168.479 171.923 169.178 

Palma 

Africana 140.562 143.348 145.255 149.501 195.550 218.400 

Plátano 116.361 103.463 106.314 111.073 110.693 113.235 

Maíz Suave  108.140 102.019 85.468 72.004 81.516 76.417 

Caña para 

azúcar 69.500 70.000 73.000 68.000 71.000 71.437 

Fréjol Seco 62.795 54.163 49.070 45.349 45.193 42.582 

Papa 48.654 51.713 46.635 43.429 48.999 48.367 

Maíz/ 

Choclo 42.819 33.410 48.236 37.026 59.711 76.112 

Soya 34.146 29.000 19.500 32.038 40.306 41.000 

Fréjol 

Tierno 31.090 21.791 22.745 17.308 26.492 29.453 

Yuca 22.677 20.245 16.460 19.964 21.256 21.898 

Palmito 15.416 15.357 15.680 16.061 15.914 16.106 

Trigo 11.674 9.747 11.291 10.908 13.130 14.566 

Maracuyá 11.337 13.626 13.216 9.760 10.184 9.342 

Arveja  9.005 7.778 6.586 6.899 5.793 5.279 

Piña 5.809 7.016 6.648 7.132 7.675 7.922 

Naranjilla 5.195 5.368 5.197 5.025 4.001 3.643 

Tomate de 

Árbol 4.741 4.236 1.978 3.475 3.263 3.440 

Arveja 

Seca 3.720 3.131 3.519 4.097 3.342 3.458 

Tomate 

Riñón 3.310 3.092 2.652 2.568 2.259 2.037 

Brócoli 3.154 3.416 3.531 3.636 3.425 3.431 

Total 

superficie 

cosechada 2.148.976 2.065.603 2.020.195 2.014.222 2.176.757 2.236.111 

Fuentes: MAGAP / III CNA / SIGAGRO / DIRECCIONES TÉCNICAS DE ÁREA; INEC / ESPAC; IFO. SECTOR 

PRIVADO 

Elaboración: MAGAP/SIGAGRO/ANÁLISIS SECTORIAL 

Fecha: Enero del 2011 
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     GRÁFICO. 1 

      
 

El cuadro.1 nos muestra la estructura básica de nuestro territorio, entre 

las cuales destacan los productos con mayor superficie cosechadas, en el 

período comprendido entre el 2005 al 2010  de aquí parte la estructura 

básica que se ha venido dando en el Ecuador por sus diferentes 

productos. La estructura agrícola para el Ecuador se encuentra detallada 

en el gráfico.1, en la cual tomaremos como referencia para nuestro 

análisis los 5 principales productos por hectáreas cosechadas para el año 

del 2010 entre los cuales poseemos los productos como el arroz, cacao, 

maíz duro,  banano, café y otros productos. Como podemos observar en 

nuestro país la producción arrocera conforma una de los mayores aportes 

a la producción agrícola ya que forma el 16% de la producción total 

analizada para el 2010, a pesar de los factores que incidieron en que 
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bajara la producción de este fruto, como los climáticos ya que en ciertos 

sectores del territorio nacional hubieron precipitaciones inadecuadas y en 

otras partes incidió la sequia que trajo consigo la pérdida de la 

producción. 

Para el sector cacaotero de nuestro país, la producción de dicho sector a 

nivel nacional es de expansión en lo referente a las hectáreas sembradas 

y cosechadas en ciertas provincias tienden a un crecimiento constante 

mientras que en otras provincias se vislumbra la decadencia del cultivo de 

este producto, todo esto incurre en que en ciertos lugares se viene 

sembrando el cacao de ramilla el cual es un poco más productivo que el 

otro  y a su vez se viene tumbando huertos o sembríos que ya tenían más 

de 50 años lo cual ha vuelto un poco más atractivo la producción del 

cacao de ramilla ya está en procesos de injertos el cacao nacional 

llevándolo a especie de ramilla, a pesar de ciertas ventajas y desventajas  

de la producción de cacao, es el producto estrella en nuestro país debido 

a que aporta con la mayor representación en nuestra estructura nacional 

del sector agrícola. 

Todo esto incide en el crecimiento de sembríos por hectáreas que se 

vienen dando en la región amazónica, la cual viene en constante 

crecimientos en el cultivo del cacao más adelante profundizaremos de la 

incidencia del cacao en la región amazónica cuando lo detallemos por 

regiones. El tercer producto con mayor superficie cosechada es el maíz 

duro aportando con el 12% de la superficie cosechada nacional, el maíz 

duro tiene su mayor acogidas en la provincias de Manabí el cual aporta 
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con la mayor superficie cosechada Los Ríos también aporta 

sustancialmente a la producción de este producto, las demás provincias 

que aportan con un grado menor a la producción de maíz. 

En el gràfico.1 también observamos que el banano también es pieza 

fundamental en la estructura de hectáreas sembrada en el Ecuador con 

un aporte del 10%, seguida muy de cerca por el café que también aporta,  

pero con un porcentaje menor que los otros productos, ya que solo aporta 

con el 7% de la superficie cosechada nacional; también tenemos los otros 

productos que representan el 36% de la superficie cosechadas por 

hectáreas a nivel  nacional.  

2.2  La producción cacaotera en el Ecuador. 

La producción de cacao en tierras ecuatorianas se remonta a épocas pre 

colonial, este producto cuyo nombre científico es theobroma6, existen 

muchas variedades de cacao, siendo el cacao de fino aroma ecuatoriano 

reconocido en los mercados internacionales como el mejor del mundo. 

Nuestra economía dependió durante varios años de la exportación de 

cacao y la historia económica de nuestro país así como la configuración 

del sector urbano del litoral, que tiene una amplia correspondencia a la 

historia de la producción cacaotera. 

La expansión del cultivo y aporte económico del primer siglo de la 

República (1821-1920), se dio en base a las nuevas leyes de la República 

sobre concesiones de tierras, muchas familias adineradas de la costa 
                                                           
6
 Theobroma.- es el nombre científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero. 
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ecuatoriana adquirieron grandes propiedades y las destinaron a cacao. 

Las áreas preferidas fueron las llamadas de arriba en la actual provincia 

de Los Ríos (Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, Catarama 

y Ventanas), al sur de la provincia del Guayas 

(Naranjal, Balao, Tenguel) y en El Oro (Machala y Santa Rosa). En el 

mapa podemos observarla zonas productoras de cacao en el Ecuador 

aquella que se marca de color café. 

                   GRÁFICO.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cacao es una planta que necesita de calor para desarrollarse y las 

riveras de nuestros ríos Daule y Babahoyo ofrecían un ambiente óptimo 

para la producción del mismo, la producción del cacao  observó un 

proceso de declive y olvido en las décadas pasadas, cuando el precio del 

mismo decayó en los mercados internacionales a principios de  los años 

Fuente: Proyecto BID/FOMIN-CORPEI 
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30 en el siglo veinte, las zonas cacaoteras fueron abandonadas. Sin 

embargo el cacao ecuatoriano por sus características de calidad está 

empezando un proceso de recuperación en los mercados mundiales, que 

demandan un producto con mayor refinamiento y pureza, dándole a este 

producto una nueva oportunidad de formar parte de los grandes cultivos 

exportables en la economía nacional.  

2.2.1 Antecedentes de la producción del cacao en el Ecuador. 

La domesticación del cacao se produjo mucho antes de la colonización de 

América, los toltecas, aztecas y mayas lo consumían como una bebida 

llamada xocoalt. A partir de 1550 los españoles empezaron su consumo y 

el negocio del cultivo de caco fue visto por los empresarios guayaquileños 

con muy buenos ojos, a pesar de que el Ecuador no poseía la cédula de 

exportación se empezó a contrabandear cacao desde el golfo de 

Guayaquil hacia Acapulco, y por disposiciones de España que buscaban 

controlar el negocio clandestino se cambio de puertos y  se llego a 

exportar cacao desde  Sonsonate, Amapala, el Callao. La exportación 

clandestina causo las quejas de muchos cabildos pero el rey de las cortes 

pudo hacer muy poco para frenar la producción cacaotera en la región. 

El rio Daule y Babahoyo, afluentes del Guayas rio arriba, fueron las zonas 

destinas al cultivo de la denominada “Pepa de Oro”, esta ubicación 

geográfica hizo que el cacao ecuatoriano sea conocido como cacao 

“arriba” nombre que iría ligado a su denominación de origen. Los 

volúmenes de producción durante la colonia de este cacao,  que por su 
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aroma floral es exclusivo de tierras ecuatorianas se presentan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO. 2 
PRODUCCIÓN DE CACAO ENVIADA AL EXTERIOR 

AÑOS 1630 A 1821 
LIBRAS Y QUINTALES 

 

A partir de 1830 con el establecimiento de la República, empieza otro 

período en la producción y exportación del cacao, las familias que tenían 

un fuerte poder económico empezaron a adquirir tierras en las zonas de 

Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, Catarama y Ventanas, 

a estos grupos familiares se los llego a conocer con  el nombre de los 

“Gran Cacao”.  

Nuestro país se consolido durante muchos años como el principal 

exportador de cacao al mundo y los miles de dólares que generaban las 

exportaciones promovió un movimiento económico de estructuración, se 

crearon las primeras entidades bancarias respaldadas con producción 

cacaotera y el poder político también tenía una relación directa con la 

producción cacaotera. El declive seria a principios del siglo XX cuando 

Ghana desde África empezó ocupar de a poco mayores cuotas de 

mercado, a pesar de que el producto era de menor calidad, por su bajo 
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AÑOS 
REGIONES 

precio captaron en dos décadas casi todo el mercado, terminando así con 

esta primera gran etapa de la historia del cacao nacional. 

2.2.2 Niveles de producción del cacao en el Ecuador  2005 – 2008 

La producción de cacao en el Ecuador ha tenido una estacionalidad7 en 

los últimos años, la superficie cosechada  se ha mantenido en el rango de 

las 350 mil has. cosechadas, la región costa sigue manteniendo el 

liderazgo en las áreas destinadas al cultivo de la “Pepa de Oro”, con unas 

310 mil hectáreas cosechadas para el 2008, el siguiente cuadro muestra 

el número de hectáreas cosechadas entre el 2005 y el 2008 donde 

observamos su evolución. 

CUADRO. 3 
SUPERFICIE COSECHADA DE CACAO EN EL PERÍODO 

2005 -2008 
Has. 

 

2005 2006 2007 2008 

NACIONAL 357,706 350,028 356,657 376,604 

COSTA  302,359 297,915 296,366 310,623 

SIERRA 42,603 40,328 46,451 46,305 

ORIENTE 12,134 11,785 13,841 19,677 

FUENTE: INEC 
   ELABORACIÓN: LEONARDO JIMÉNEZ 

 

  El cuadro.2, nos muestra una perspectiva más clara de la evolución de la 

superficie sembradas de cacao en el territorio nacional durante este 

período, como podemos observar existe un pequeño  aumento en las 

                                                           
7
 Estacionalidad.-se refiere a las fluctuaciones en períodos menores a un año que se suelen 

repetir año a año. 
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superficies en el 2008, la cual responde al incremento de las hectáreas de 

cultivo en la región costa, donde este cultivo tiene mayor aceptación por 

parte de la población. En total a nivel nacional para el 2008 se cosecho un 

total de 376,604 hectáreas que representa un 18% aproximadamente del 

total de la superficie dedicada al cultivo en el país, estos paulatinos 

incrementos se vienen dando también por el incremento de las superficies 

cosechadas del cacao en la región oriental, la cual para el año 2005 la 

superficie cosechada era de 12,134 hectáreas y viene en continuo 

crecimiento ya para el 2008 la superficie cosechada era de 19,677, si bien 

es cierto la costa es la que representa mayor superficie cosechada, viene 

presentando cierta estacionalidad en su superficie cosechada y no 

presenta cambios significativos en los años analizados. 

La región sierra al igual que el oriente viene incrementando su superficie 

cosechada aunque en menor proporción, ya que para el 2005 ellos 

poseían 42,603 mientras que para el 2008 la superficie era de 46,305, 

esto nos hace ver su incremento en superficie, la costa viene con un 

crecimiento estacionado ya que en estos períodos no se ve un buen 

desplazamiento, esto  sucede debido a que la costa se mantiene en la 

superficie cosechada,  por el incremento en otras clases de cultivos. 

Tales indicadores nos pueden señalar que en pocos años con su 

crecimiento agresivo pero a la vez bien organizado, la región oriental 

puede convertirse en la región con mayor aporte en la superficie 

cosechada de cacao a nivel nacional. La sierra también podría tener 
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mejores indicadores si mantiene un crecimiento continuo como se ha 

observado en estos últimos años. 

GRÁFICO. 3 

 

 

En el siguiente gráfico observamos la producción cacaotera en el país que 

en los últimos años ha tenido un decrecimiento ya que si relacionamos las 

hectáreas cosechadas con el volumen de producción, tenemos una 

relación más baja para el año 2008, por razones obvias la producción se 

centra en la costa donde existe el mayor número de hectáreas 

sembradas, pero en cuanto a la productividad podemos decir que las 

tierras con un mayor índice para el 2008 fueron las del oriente con una 

tasa de 0,36 TM por hectárea frente al costa que tiene el 0.25 TM/ha y la 

sierra 0,20 TM/ha, esto se debe a que las tierras de la amazonia se 
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AÑOS 

REGIONES 

encuentran más vírgenes por la tanto la productividad del suelo es más 

alta. 

CUADRO .4 

PRODUCCIÓN  DE CACAO EN EL ECUADOR 
2005 -2008 

TM. 
 

2005 2006 2007 2008 

NACIONAL 93,659 87,562 85,890 94,300 

COSTA  79,981 74,616 67,295 77,829 

SIERRA 10,924 11,554 14,427 9,221 

ORIENTE 2,774 1,391 4,168 7,249 

FUENTE: INEC. 

   ELABORACIÓN: LEONARDO JIMÉNEZ. 

    

En el cuadro. 4, la relación de producción por región es observable que, la 

costa se mantiene liderando la producción nacional  con un volumen de 

producción para el año 2008 de 77,829 TM lo cual represento el 83% de 

la producción nacional. La sierra tiene una producción nacional de 9,221 

mientras que el oriente en el tercer lugar con una producción de 7,249, si 

contrastamos este cuadro con el análisis que se hizo en el cuadro anterior 

en el cual la región oriental tiene un crecimiento constante en superficie 

cosechada y que va evolucionando en muy buena forma en los años 

analizados, en este cuadro muestra una relación indirecta, esto se debe a 

que las hectáreas de la sierra son totalmente nuevas y están con la 

producción de cacao nacional la cual aún no conoce su nivel máximo de 

producción. 
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La producción de la costa es la más alta ya que su producción se da por 

sus sembríos, los mismos que tienen varios años de establecidos, y en 

algunas localidades ya están cambiando al sembrío de cacao de ramilla, 

por el injertado con nacional, para mantener los mismas características de 

nuestro cacao original, el cual es conocido por su sabor, olor y aroma y 

que es muy cotizado en el mercado internacional, mientras que en las 

otras regiones se mantiene el cacao de producción nacional. 

 

GRÁFICO. 4 

 

 

La tendencia de la producción en la amazonía es creciente en este 

período, tanto en el número de hectáreas sembradas como en 
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producción, existen grandes expectativas sobre la producción cacaotera 

en el oriente, se están ampliando las zonas con plantaciones cacaotera y 

el producto final sigue manteniendo las características de finura y aroma 

que tiene el cacao tradicional de la costa. 

2.2.3 Participación de la producción del cacao ecuatoriano en la 

producción mundial 

El ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca en su portal 

nos indica que la producción mundial de cacao para el 2008 alcanzo 4,3 

millones de toneladas métricas con una superficie sembrada de  8,2 

millones de hectáreas, en el quinquenio del 2005- 2008  la producción 

mundial del cacao se incremento en 1,8% según datos de la FAO8 

mientras que el área cosechada decreció en 1%. 

Gráfico. 5 
PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL CACAO 

AÑO 2005 – 2008 
TM - HA 

 

 Alrededor del mundo existen unos 50 países productores de cacao, pero 

la producción se concentra principalmente en África del Oeste, Centro, 

                                                           
8
 FAO.- siglas de la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación. 
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Sudamérica y Asia. Los principales países productores son Costa de 

Marfil, Indonesia, Ghana, Nigeria, Brasil, Camerún y Ecuador. Nuestro 

país se ubica en el séptimo lugar en la producción de cacao mientras que 

Costa de Marfil se ubica como líder con el 32% de participación del 

mercado. En cuanto a las exportaciones de cacao, Ecuador se ubica en 

octavo lugar esto porque se incluye entre los países exportadores a 

Holanda que importa cacao y lo selecciona en base a sus características 

de sabor y aroma y lo reexporta a los mercados internacionales, Ecuador 

tenía en el 2007 una participación del 2%. 

GRÁFICO. 6 
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Fuente: faostat base de datos 2007 

                                                                                                   GRÁFICO. 7 

El 5% de las exportaciones 

mundiales de cacao es de cacao 

fino de aroma, en este mercado 

Ecuador es líder con 60% de 

participación en el mercado 

mundial con promedio de 100,000                                                                           

toneladas métricas anuales, los principales destinos del cacao fino de 

aroma del Ecuador son: Estados Unidos y la Unión Europea. Este cacao 

es de una alta calidad y es demandado por los mejores chocolateros del 

mundo para la elaboración de chocolates con un alto contenido de cacao 

y un sabor más concentrado. Se estima que en los próximos años el 

mercado de cacao fino de aroma se expandirá en 8%, incrementando así 

la demanda de este producto principalmente hacia Europa. 

 

2.3  La producción cacaotera en el Cantón Palenque. 

 Para empezar hablar de la producción cacaotera del cantón Palenque es 

necesario conocer un  poco del mismo. El cantón Palenque  

anteriormente  fue parroquia del cantón Vinces, adquirió su nombramiento 

como  cantón  el 2 de agosto del 1990.Teniendo en la actualidad  92 

recintos  rurales y la cabecera  cantonal, la cual a su vez está compuesta 

por los barrios  de: Las Acacias, Las Mercedes, San Nicolás, Chavaco  y 

la Campiña como principales barrios dentro de la urbe de Palenque. Tiene 

una extensión  territorial  total de 566,1 km2 (56.610 has) y está situado a 
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una altitud que va desde los 8 hasta los 70msnm, con un  promedio  de 20 

msnm. El cantón se encuentra ubicado hacia el Nor-Oeste de la provincia 

de Los Ríos, Sus límites geográficos son: al Norte el Cantón Mocache, al 

Sur y Este Cantón Vinces y al Oeste el Cantón Balzar de la provincia del 

Guayas. 

El clima que predomina en el territorio es tropical y fresco, con marcada 

diferencia entre el invierno y verano y temperaturas que fluctúan entre los 

22 y 36° C. La temperatura máxima en invierno oscila entre 32°C a 36°C. 

En verano, por otro lado, la temperatura mínima varía entre 22°C y 

26°C. Con una humedad relativa que va del 72 al 80%, experimenta 

precipitaciones de 2,000 a 2,400 mm. Y sufre un déficit hídrico de 250 a 

500 mm. De 4 a 8 meses secos al año. El período de precipitaciones más 

importante es desde enero-abril, mientras que los meses sin 

precipitaciones son desde mayo a diciembre. El cantón Palenque tiene 

una  población total de 20,658 personas.  

 

El 23 % de los habitantes  están concentrados  en el  centro urbano, 

tienen la ventaja de disponer de los servicios de infraestructura básica y 

constituyen 4,783  habitantes, de los cuales 2,460 son hombres y 2,323 

mujeres. 

 Por su parte, el 77% residen en el sector rural, y con un total de 15,800 

habitantes, 8,712 son hombres y 7,163 son mujeres. La tasa de 

crecimiento del cantón es del 1,1%. La densidad poblacional es de 36.25 
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AÑOS 

PRODUCTO 

habitantes/km2, la misma que se concentra en centros poblados, dejando 

grandes espacios para actividades agrícolas. 

CUADRO # 5 

HECTÁREAS DESTINADAS AL CULTIVO DE CACAO EN EL 
CANTÓN PALENQUE 2005 -2010 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CACAO 3,115 2,860 2,721 2,819 2,650 2,510 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTON PALENQUE 

   ELABORACION:LEONARDO JIMÉNEZ 

 

     En el cuadro.5 nos damos cuenta de la cantidad de hectáreas destinas al 

cultivo de cacao en el cantón Palenque, para los años 2005 al 2010, que 

nos indica que para el año 2005 las hectáreas destinadas al cultivo  era 

de 3,115 teniendo un constante decrecimiento y para el año 2010 con 

2,510 has. Todo esto implica que la producción cacaotera del cantón 

Palenque tiende a la baja ya que de acuerdo a investigaciones que se 

hicieron en el Cantón a través de los agricultores de la zona, los terrenos 

que antes se dedicaban al cultivo del cacao han venido siendo destinados 

al cultivo de otros productos agrícolas tales como el maíz, banano, café y 

naranja. 

Esta reducción también se ha dado porque los sembríos cacaoteros de 

este cantón eran demasiados viejos y tenían plagas las cuales eran de 

difícil control, a los agricultores de la zona por su falta de conocimiento en 

las tecnificaciones y en el manejo de dichas plagas; más adelante 

detallaremos las causas que llevaron a la reducción de la producción 

cacaotera de este cantón, con respecto a la producción cacaotera de 

cantones aledaños. 
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GRÁFICO. 8 

 

En este gráfico explica lo mencionado en el cuadro anterior en el cual 

observamos las hectáreas detalladas en los años 2005 al 2008 en la cual 

nos indica que la producción para el año 2005 era de 3,115 y para el año 

posterior su producción por hectáreas era de 2,860 para el año siguiente 

siguió decreciendo pero para el año 2008 la producción incremento un 

poco con respecto al año anterior, si bien es cierto que tuvo una pequeña 

recuperación la producción por hectáreas no ha llegado a cubrir la que se 

tenía en el 2005, la producción de cacao en Palenque era uno de las 

fuentes de ingresos más fuertes en los inicios de este cantón y siempre 

había sido una zona cacaotera por excelencia.    
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AÑOS 
PRODUCTO 

CUADRO .6 

PRODUCCIÓN  DE CACAO EN EL CANTÓN PALENQUE 2005 -2010 TM 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CACAO 736,13 594,57 489,43 521,27 490,02 462,28 

FUENTE:MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALENQUE 

   ELABORACION :LEONARDO JIMÉNEZ 
 

                                                  

GRÁFICO. 9 

 

La producción cacaotera del cantón Palenque tiene diferentes 

fluctuaciones, para las relaciones tomadas en los años 2005 – 2008 

empezó con una producción de 736.13 tm, para el año 2005, 

manteniendo decrecimientos constantes hasta el año 2007; esto se debe 

a causas y factores que determinó la reducción de la producción de cacao 
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como la tala de cultivos antiguos y la implementación  de otros cultivos, de 

ciclos cortos y de menor coste de producción, ya para el año 2008 toma 

un pequeño repunte la producción de cacao en este cantón esto se debe 

a que se empezó a implementar la producción de cacao de ramilla.  

 

2.4 Factores internos y externos que afectaron la producción del 

cacao en el Ecuador y en especial del Cantón Palenque.  

El auge del cacao conocido también como el boom del cacao, en el 

Ecuador fue entre los años 1820 y 1920 durante este período las 

plantaciones de cacao se expandieron en las áreas 

 Preferidas de “arriba” del río Guayas, es decir en las riveras de los 

afluentes de los ríos Babahoyo y  Daule. La producción en este  período 

pasa de 5 mil toneladas métricas a más de 40 mil en grandes latifundios9 

denominados los grandes cacaos. Pero en el año 1918 comienza el 

declive del cacao en el país, con la aparición  de las enfermedades 

destructoras del cultivo como la “escoba de bruja” y la “monilla”. Para el 

año 1930 la producción se había reducido a 15 mil TM; esto sumado a la 

primera guerra mundial y a la gran depresión de 1929, termino por liquidar 

la fiebre cacaotera en el país.  Pero a finales de los años treinta, nuevos 

productores comenzaron de a poco a reactivar los cultivos  llegando a una 

producción de 33,000 TM para 1960, luego con la reforma agraria se 

destinan nuevas tierras para la producción del cacao lo cual genera que 
                                                           
9
 Latifundios.- explotación agraria de grandes dimensiones, caracterizada además por un uso 

ineficiente de los recursos disponibles. 
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se incremente 80,000 TM aproximadamente, en una área promedio de 

360 mil hectáreas, cifra que se mantuvo estable hasta el año 2008.  

2.4.1 Incremento de la demanda de otros productos agrícolas.  

La costa ecuatoriana es propicia para la producción de arroz, café, cacao, 

banano, azúcar y algodón, con la caída de los precios internacionales del 

cacao y las plagas que afectaron los cultivos en la época de los veinte, el 

litoral ecuatoriano aposto al cultivo de otros productos. En la década de 

los 50 el auge del banano empezó un nuevo ciclo de producción 

exportadora para el país, dejando atrás el fantasma de la fiebre del cacao. 

Muchas de las áreas destinadas en antaño al cultivo del cacao se 

conformaron en haciendas bananeras aunque con un formato diferente, 

ya que el gobierno impulso medidas que impedían la concentración de la 

tierra, para fomentar una mejor repartición de la riqueza que comenzó a 

generar la exportación del banano. En banano sigue dominando la 

superficie cultivada en el territorio nacional y el cacao representa hoy en 

día el 18% de la superficie cosechada frente a otros productos como el 

arroz que tiene un alto crecimiento aunque la mayor parte de la 

producción se destina al mercado nacional. 
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CUADRO. 7 

PRINCIPALES CULTIVOS DEL CANTÓN PALENQUE AÑO 
2010  HAS. 

CULTIVOS HECTÁREAS AUTOCONSUMO MERCADO% 

ARROZ 4,025 20 80 

MAIZ 16,754 10 90 

CACAO 2,819 5 95 

CAFÉ 791 7 93 

PLÁTANO 169 10 90 

BANANO 1,395 5 95 

MARACUYÁ 159 4 96 

MANGO 51 20 80 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALENQUE 
ELABORACION : LEONARDO JIMÉNEZ 
 

  GRÁFICO. 10 
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En el gráfico.10 nos detalla un poco más el por qué del decrecimiento de 

la producción cacaotera del cantón Palenque, como se lo venia detallando 

se han implementado en las tierras que antes eran destinada al sembrío 

de cacao otras clases de cultivos; ya que los campesinos han visto en 

estos sembríos canales de salida para poder adquirir cosechas más 

cortas a un coste de producción menor al del cacao. 

En este gráfico podemos observar que el producto con mayor 

participación para el año 2010 es el maíz el cual tiene una producción de 

16,754 hectáreas de las cuales el 10% es para el consumo local y el 90% 

para la venta en el mercado; en segundo lugar viene el arroz con una 

cantidad menor de hectáreas sembradas que corresponden a 4,025 de 

los cuales el 20% es para consumo local y el restante 80% para la venta 

en el mercado; un poco más atrás ya aparece el cacao con una 

participación poco representativa en este cantón que corresponde a 2,819 

hectáreas sembradas en la cual el 5% es para el consumo y el 95% para 

la venta en el mercado. 

2.4.2 La demanda de producción del cacao ordinario y cacao fino de 

aroma en los mercados internacionales. 

En los últimos años la demanda de cacao fino de aroma se ha 

incrementado, sin embargo esta sigue siendo mucho menor a la demanda 

de cacao ordinario, que representa el 80% de la producción mundial. 

Como nuestro  país produce cacao fino de aroma, tiene un mercado 

mucho menor, pero selecto, donde ofrecer su producto, esta disminución 
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ha causado las desmotivación de los productores nacionales que poco a 

poco han venido reemplazando los cultivos de cacao por otros productos 

agrícolas de mayor demanda internacional. 

 CUADRO. 8 
DEMANDA MUNDIAL DE CACAO: POR TIPO DE 

PRODUCTO 

CACAO FORASTERO (ORDINARIO) 
  80% 

CACAO TRINITARIO (HÍBRIDO) 
  15% 

CACAO FINO DE AROMA (ORIGINAL) 
  5% 

 FUENTE: MAGAP 
ELABORACIÓN: LEONARDO JIMÉNEZ 
 

GRÁFICO. 11 

 

FUENTE: MAGAP 
ELABORACIÓN: LEONARDO JIMÉNEZ 

 
En este gráfico observamos la participación de la producciones de cacao 

a nivel mundial, en la cual observamos que el cacao forastero es el que 

posee una mayor participación en el mercado mundial con un 80 %, más 

atrás lo sigue el cacao trinitario híbrido con una participación en el 
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mercado mundial de 1,700 y en tercer lugar el cacao fino de aroma con 

una participación del 5%. 

Esta situación es un poco preocupante ya que nuestro país basa su 

producción de cacao, en la de cacao fino de aroma, la cual toda se 

destina a la exportación, y por el gráfico observado vemos que tiene poco 

participación pero también es cierto que nuestro cacao es destinado a la 

manufactura de chocolates de más alta tecnología y con un precio 

relativamente alto en el mercado internacional, la producción es elevada 

en otras clases de cacao ya que los demás países exportadores se 

dedican a la producción de este tipo de cacao ya que sus tierras y 

factores climáticos no cuentan con las mismas características de nuestro  

país. 

2.4.3 Situación económica y social de la población ligada a la 

producción del cacao. 

Cuando el boom cacaotero termino, las poblaciones ligadas a este 

producto, comenzaron un proceso de deterioro y abandono, los dólares 

que generaban las exportaciones del cacao desaparecieron de los 

cantones y la pobreza se comenzó a apoderar de las antiguas zonas 

cacoteras. La situación económica actual del cantón Palenque lo sitúa en 

uno de las poblaciones más pobres del país, sus indicadores sociales son 

claros, esto ha afectado a la productividad del cantón, la falta de 

infraestructura educativa ha estancado los procesos de mejoramiento de 

la producción y el mejor aprovechamiento de la tierra. 
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En este cuadro detallamos un poco los indicadores sociales de la 

Provincia de los Ríos y los del cantón Palenque, en la cual detalla un poco 

la pobreza de la provincia y del cantón,  podemos concluir que la mayoría 

de la población de Palenque vive en pobreza extrema, esto es el 92.1% 

de la población. 

CUADRO. 9 

INDICADORES SOCIALES DEL CANTÓN PALENQUE 

Desigualdad y pobreza Los Ríos Palenque 

Pobreza por NBI,% 
77.3 92.1 

Pobreza extrema por NBI,% 
42.2 66.4 

Personas que habitan viviendas con 
características físicas 
inadecuadas,% 

16.8 26.2 

Personas que habitan viviendas con 
servicios inadecuados,% 

63.1 83.5 

Personas que habitan viviendas con 
alta dependencia económica,% 

8.2 15.2 

Personas en hogares con niños que 
no asisten a la escuela,% 

11.4 19.4 

Personas en hogares con 
hacinamiento crítico,% 

40.6 59.2 

Incidencia de la pobreza de 
consumo,% 

71.6 88.8 

Incidencia de la extrema pobreza de 
consumo,% 

23.7 40 

Brecha de la pobreza de consumo,% 27.7 40.1 

Brecha de la extrema pobreza de 
consumo,% 

6.7 12.5 

Población pobre por consumo 
(proyección al 2000), N. 

474,525 18,716 

Índice de desarrollo humano, índice 
base 100. 

65  10 

FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALENQUE 

ELABORACION: LEONARDO JIMÉNEZ 
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CAPÍTULO III 

LA PRODUCCIÓN DEL CACAO EN EL CANTÓN PALENQUE 

3.1 La producción del cacao en el cantón Palenque período 2009 

2010 

Durante el período de estudio la producción de cacao a nivel nacional, 

según datos del Ministerio de Agricultura Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

se ha incrementado, así como también la superficie cosechada, sin 

embargo esta situación que se presenta en varias regiones del país 

donde existen haciendas cacoteras, no tiene la misma tendencia en el 

cantón Palenque, donde tanto el número de hectáreas cosechadas como 

el volumen de producción se ha venido reduciendo en los últimos años. 

Esta reducción de la producción cacaotera se debe a distintos factores, 

algunos de los cuales ya han sido mencionados como el uso del suelo 

para otros productos, así como la falta de recursos de los agricultores 

para invertir en tecnología y dar productividad a las haciendas. 

Justamente el hecho de que estas pequeñas plantaciones ubicadas en el 

cantón, tengan ya muchos años dedicadas al cultivo de cacao han 

ocasionado el respectivo envejecimiento de las mismas, lo cual ha 

reducido su productividad o simplemente han desaparecido. 

 Los datos que nos proporciono la Municipalidad del cantón Palenque nos 

indica que el volumen de producción entre el 2009 y 2010
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se redujo en un 6% y la tendencia para los próximos años es incrementar 

este ciclo decreciente. 

GRÁFICO. 12 

 

 

El gráfico nos muestra como la producción de cacao en el cantón 

Palenque paso de 490,02 toneladas métricas en el 2009 a unas 462 

toneladas métricas, en tan solo un año. Esta reducción es significativa 

tomando en cuenta el tamaño del cantón y  el número de hectáreas que 

se dedicaban antes al cultivo del cacao. Palenque fue una de las 

haciendas de los conocidos Gran Cacao y su participación en el auge 

cacaotero era muy importante en la producción nacional. El abandono por 

parte de las autoridades a este sector agrícola es notorio, el banano sobre 
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todo es el principal cultivo que ha reemplazado al cacao en esta zona de 

Los Ríos, y las pequeñas plantaciones cacoteras que aún subsisten 

tienden a renovar sus plantaciones por siembras con mayores beneficios, 

rentabilidad y respaldo como el banano. 

 

3.1.1 Superficie cultivada y la participación en la producción nacional 

 

La situación en el cantón Palenque en cuanto a las plantaciones de cacao 

muestra un panorama poco prometedor para los próximos años, el 

número de hectáreas cosechadas continúan decreciendo y es posible que 

desaparezcan totalmente si se mantiene este ritmo, los agricultores han 

reemplazado las viejas plantaciones cacoteras por otros cultivos 

especialmente el banano, que tiene mejor acogida en el sector y donde 

existe una mayor actividad controladora del estado, así como incentivos. 

Para el año 2009 el número de hectáreas cosechadas en este cantón de 

Los Ríos ascendía a 2,650 cifra que descendió en más de cien hectáreas 

en tan solo un año, ubicando en el 2010 en 2,510, poco a poco los 

campesinos de la zona se dedican a la siembra de otros cultivos, 

perdiendo este cantón su representatividad tradicional de cantón 

cacaotero de Los Ríos. El rendimiento de estos cultivos a nivel nacional 

como hemos observado hasta el momento presenta decrecimiento, estas 

haciendas son menos productivas que en antaño. 
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GRÁFICO. 13 

 

. 

El gráfico nos muestra el descenso de la cosecha cacaotera en el cantón 

en el período en análisis, la tasa de decrecimiento es del  5,3 % la misma 

que para el año 2011 podría llegar al 6% en vista de que no se están 

llevando a cabo planes profundos que busquen reactivar la producción de 

este cultivo. 

Este descenso que ha tenido la producción cacaotera de Palenque, 

debido a su baja productividad y al destino de la tierras a otros cultivos, ha 

originado como era evidente que su participación en la producción 

cacaotera disminuya, así como también en lo que a superficie sembrada 

se refiere. 
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El siguiente cuadro nos permite observar como existe una relación 

negativa entre el crecimiento de la producción cacaotera nacional y la 

producción en el cantón Palenque. Así para el 2010 la producción 

nacional creció en 5,304 toneladas métricas en relación al 2009, mientras 

que en Palenque en el mismo período la producción cacaotera se redujo 

en 28 toneladas métricas. 

CUADRO. 10 

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO DEL 
CANTÓN PALENQUE EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL 

AÑO 2009-2010 TM 
                                                    AÑOS        
REGION 2009 2010 

PALENQUE 490,02 462,28 

NACIONAL 120582 125886 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALENQUE 
ELABORACION: LEONARDO JIMÉNEZ 
 

 

Este decrecimiento es del 6% para el cantón Palenque, mientras que la 

producción nacional creció en casi un 5%. Sin embargo dado el volumen 

de la producción nacional el efecto en cuanto a la participación del cantón 

en estado en la producción cacaotera nacional aún no muestra grandes 

variaciones. Para el año 2009 con las 490 toneladas métricas que produjo 

el cantón, participo con un 0,40% apenas del total de la producción 

nacional, mientras que en el 2010 esta participación se reduce al 0,30%. 

Este cantón que durante los primeros años del siglo XX fue tan importante 

en el desarrollo del sector cacaotero exportador de la provincia de Los 

Ríos, hoy es apenas una sombra de todo aquel auge económico. 
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GRÁFICO. 14 

 

El gráfico nos muestra como la producción nacional crece rápidamente 

mientras en el cantón Palenque los cultivos no solo se estacan sino que 

se reducen en tamaño y productividad, esto comprueba que los cultivos 

en esta zona  tienden a desaparecer en los próximos años. 

El número de hectáreas cosechadas es otra forma de entender cómo se 

va desarrollando este proceso de cambio en la estructura agrícola del 

cantón, y en su participación en el mercado cacaotero nacional. Cada vez 

son menos las hectáreas destinadas a este cultivo el cuadro siguiente 

muestra las cifras, donde existe nuevamente una relación inversa entre el 

número de hectáreas cosechadas de cacao a nivel nacional y las 

hectáreas de cacao cosechadas en el cantón Palenque, para el 2009 el 

cantón Palenque cosechó 2,650 hectáreas lo cual representaba en el total 
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AÑOS 
REGIONES 

nacional el 0,66%, pero como observamos anteriormente las hectáreas 

destinadas al cultivo de cacao en este Cantón se redujo en el 2010, su 

participación ahora es mucho menor. Adicional observamos como el 

número de hectáreas cosechadas a nivel nacional aumenta 

significativamente sus cifras. 

CUADRO. 11 

PARTICIPACIÓN DE LA SUPERFICIES 
COSECHADAS  DE CACAO DEL CANTÓN 

PALENQUE EN EL TOTAL NACIONAL AÑO 
2009-2010 HAS 

 

2009 2010 

PALENQUE 2,650 2,510 

NACIONAL 398,104 415,615 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PALENQUE 
 Y MAGAP 

ELABORACION: LEONARDO JIMÉNEZ 

 
GRÁFICO. 15 
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El gráfico nos muestra los datos analizados, en el 2010 la participación en 

el número de hectáreas cosechadas en el cantón Palenque se reduce a  

0,60%. La producción nacional de cacao crece y la de Palenque va a la 

baja, los motivos son claros, falta de infraestructura y tecnología agrícola 

nueva, falta de recursos económicos para nuevas y grandes inversiones, 

desincentivo10  por parte del estado para promocionar el cultivo del cacao, 

reemplazo de los cultivos y ventas de las tierras. 

 

3.1.2 Requerimientos climáticos y del suelo. Plagas y enfermedades. 

Como hemos analizado las características geográficas del país le otorgan 

una ventaja comparativa en el cultivo de muchos productos ya sea en la 

costa o en la sierra y también en la región amazónica, sin embargo las 

características de nuestro suelo no son el único determinante a la hora de 

evaluar la productividad del mismo. La utilización de la tierra para el 

cultivo de un solo producto durante muchos años puede causar el 

deterioro y la erosión11 del suelo, de ahí que muchas áreas que durante la 

Colonia y hasta 1920 se utilizaron para las plantaciones de cacao 

quedaron inutilizables por varios años cuando se acabo la fiebre del 

cacao, este es el caso del cantón Palenque. Como el cacao necesita ser 

sembrado en medio de otras plantaciones como el banano que le protejan 

del sol en sus primero meses de crecimiento el buen uso del suelo así 

como una planificación para la recuperación y sostenimiento de la 

productividad de los mismo es de carácter fundamental, para contrarrestar 
                                                           
10

 Desincentivo.- privar de incentivos, de interés por alguna cosa disuadir. 
11

 Erosión.- es un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento arrastran parte del 
suelo de unos puntos a otros. 



45 
 

los efectos negativos que el deterioro del suelo pueda tener en cuanto a la 

calidad del cacao ecuatoriano. 

 

 Plagas.- El cacao es una de las plantas económicas que, al mismo 

tiempo que pueden sufrir daños considerables a causa de los insectos, 

también necesita de algunos de ellos en ciertos procesos reproductivos; 

por ello, un abuso en el uso indiscriminado de insecticidas puede conducir 

a posteriores fracasos económicos. 

 La mazorca negra.- Esta es la enfermedad más importante del cacao en 

todas las áreas cacaotera del mundo; causada por hongos del 

complejo Phytophthora, es responsable de más pérdidas en las cosechas 

que cualquier otra enfermedad existente en la región. Aunque el hongo 

puede atacar plántulas12 y diferentes partes del árbol de cacao, como 

cojines florales, chupones, brotes, hojas, ramas, tronco y raíces, el 

principal daño lo sufren las mazorcas. En el fruto la infección aparece bajo 

la forma de manchas pardas oscuras aproximadamente circulares, que 

rápidamente se agrandan y extienden por toda la superficie a través de la 

mazorca. Las almendras se infectan, resultan inservibles y en un plazo de 

10 a 15 días la mazorca está totalmente podrida. La enfermedad puede 

ser combatida mediante técnicas culturales, el uso de fungicidas y el uso 

de cultivares resistentes.  

                                                           
12

 Plántulas.- cierta etapa del desarrollo del esporofito, que comienza cuando la semilla sale de su 
dormancia y germina, y termina cuando el esporofito desarrolla sus primeras hojas no 
cotiledonares. 
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Mal del machete.- Causada por el hongo Ceratocystis fimbriata destruye 

árboles enteros. El hongo siempre infecta al cacao por medio de lesiones 

en los troncos y ramas principales y puede matar a un árbol rápidamente. 

Los primeros síntomas visibles son marchitez y amarillamiento de las 

hojas y en ese momento el árbol en realidad ya está muerto. En un plazo 

de dos a cuatro semanas la copa entera se seca, permaneciendo las 

hojas muertas adheridas al árbol por un tiempo. 

Las bubas.- Se caracterizan por un abultamiento y crecimiento anormal 

de los cojines florales. Aunque se han identificado cinco tipos diferentes 

de bubas, solamente dos son importantes: la buba de puntos verdes, 

causada por el hongo Calonectria (Fusarium) rigidiuscula, y la buba floral, 

cuyo agente causal se desconoce. 

 

La Moniliasis.- También conocida como Pudrición acuosa, Helada, 

Mancha Ceniza o Enfermedad de Quevedo, está causada por el 

hongo Monilia que se denomina (Moniliophthora) roreri E. (C.yP.).  

La enfermedad ataca solamente los frutos del cacao y se considera que 

constituye uno de los factores limitantes de mayor importancia en la 

producción de esa planta. Puede provocar pérdidas que oscilan entre un 

16 y 80% de la plantación. La severidad del ataque de la Monilia varía 

según la zona y época del año, de acuerdo con las condiciones del clima. 

Aparentemente las temperaturas altas son más favorables para la 

diseminación de la Monilia. 
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3.1.3 Estructura productiva y cadena de valor. 

 

La estructura productiva del cacao está conformado por cientos de 

minifundios13, los minifundistas venden cacao en condiciones diferentes: 

semiverde, fresco sin fermentar o fermentado a diferentes niveles de 

humedad, con clasificación básica o no. El cacao se compra y comercia 

en pequeños asentamientos, a lo largo de los ríos, los caminos y en 

pueblos. La mayoría de los comerciantes tiene compradores designados 

en cada asentamiento rural pequeño. El cacao se comercia en los 

pueblos con mejor ubicación en los días de mercado y en los otros 

pueblos a través de tiendas y tenderetes en los mercados de los pueblos 

vecinos. El comercio de cacao también se lleva a cabo en los pueblos 

donde los mayores comerciantes compran el cacao acumulado por los 

comerciantes locales, hasta que recolectan suficiente volumen como para 

transportarlo a Mocache. Algunos productores llevan el cacao 

directamente de sus campos a los puntos de embarque a lo largo del río o 

en los caminos donde los comerciantes lo recolectan. Los comerciantes 

actúan principalmente como compradores, aunque algunas veces llevan 

bienes manufacturados pedidos por los agricultores; en ese caso, el 

precio de los bienes se resta del monto de la compra de cacao. 

                                                           
13

 Minifundios.- es una finca rústica de extensión tan reducida que dificulta su explotación. 
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Las transacciones comerciales entre los comerciantes y los minifundistas 

incluyen el regateo y el crédito. El comercio de cacao en los pueblos 

refleja la escasez de efectivo en la economía rural y la posición marginada 

de los agricultores. Se han establecido organizaciones locales de 

agricultores específicamente para la comercialización del cacao. Cuando 

las organizaciones de agricultores no tienen su propio recolector o 

comerciante, algunos agricultores y comerciantes venden su cacao 

directamente a MCCH14 en Esmeraldas. MCCH les compra cacao a los 

agricultores de manera individual y también a las cooperativas. Como se 

encarga de seleccionar los granos de cacao por su tamaño y apariencia, 

los granos infestados por pestes se excluyen. La sede principal de 

Maquita en Guayaquil es responsable de establecer precios que 

permanecen válidos durante una semana. El precio se determina primero 

en Nueva York y los comerciantes locales lo oyen en la radio. Los 

agricultores y los comerciantes intentan averiguar cuánto está pagando 

MCCH antes de realizar cualquier intercambio de cacao, pues esa es la 

referencia para el precio de la semana.  

                                                           
14

 La ONG Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH) se fundó 
en Quito, la capital de Ecuador, en 1985. 
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La sede principal de Maquita en Guayaquil es responsable de establecer 

precios que permanecen válidos durante una semana. El precio se 

determina primero en Nueva York y los comerciantes locales lo oyen en la 

radio.  

El gran puerto de Guayaquil tiene el monopolio nacional del cacao, y las 

grandes compañías exportadoras se concentran allí. Todo el cacao 

exportado pasa a través de Guayaquil. Después de recibir el cacao, los 

almacenes de los exportadores son responsables por su clasificación, 

calcular su humedad, pesarlo, calcular y pagar el precio de adquisición, 

secar los granos hasta que alcancen en nivel de humedad para 

almacenamiento, empacarlo y almacenarlo.  

La intención de MCCH era establecer un sistema de mercadeo paralelo a 

la exportación de cacao con la meta específica de trabajar con las 

organizaciones de agricultores, asegurar un precio y peso justo y una 

prima por el cacao de buena calidad. La exportación comenzó a través de 

la oportunidad otorgada por Max Havelaar (una organización certificadora 

de comercio justo) para exportar cacao a Holanda.  

MCCH está a cargo de vender el producto en el extranjero, y se enfoca en 

gran medida en exportar granos de mayor calidad. Son los principales 

exportadores de granos de cacao en Ecuador de un total de 42 

competidores y es la mayor organización que exporta cacao a mercado 

de comercio justo. La gran mayoría de las exportaciones de Maquita se 

venden, a través de agentes, a mercados convencionales en los EE.UU. y 

Europa y directamente a los fabricantes de chocolate.  
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3.2.- Mercado interno y dinámica mundial y regional del cacao en el 

2009 – 2010 

 

Según la herramienta estadística del Banco Central del Ecuador, en el 

2010 se registran 88 exportadores (empresas, personas naturales, 

fundaciones, asociaciones, etc.) del capítulo 1815, correspondiente 

al cacao y sus elaborados. Así mismo, se registran otros actores en la 

cadena de valor de cacao, alrededor de 1,000 acopiadores a nivel 

nacional, que cumplen su rol como acopiadores y de comercialización  

interna y las industrias de semielaborados, encargadas de procesar 

el cacao en manteca, pasta y licor, que corresponden aproximadamente a 

9 empresas. Se estima que la mayoría de las plantaciones de cacao son 

viejas y poco manejadas, lo cual repercute en un bajo rendimiento 

(promedio nacional: 5-7 qq/ha). Sin embargo, en los últimos años, poco a 

poco se han ido renovando este cultivo con la introducción de nuevas 

variedades, a fin de obtener altas producciones y productos de mejor 

calidad, tarea pendiente para los técnicos a fin de agilitar esta labor, ya 

que el cacao de nuestro país, por su aroma sigue siendo uno de los 

mejores en el mundo. 

 

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador  es la NANDINA, constituye 

la nomenclatura común de los países miembros de la Comunidad Andina 

(Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú). El cacao y sus preparaciones se 

                                                           
15

  Boletín estadístico del Banco Centra, capítulo 18. 



51 
 

ubican en el Capítulo 18 del Arancel. Existen varias Asociaciones y 

Gremios de este sector en el Ecuador tanto de productores como 

exportadores, entre los cuales están. 

3.2.1 Asociaciones vinculadas con la producción y exportación de 

cacao en el Ecuador. 

1.- Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO)  

 

La Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), es una 

Asociación sin fines de lucro que vela por el bienestar y desarrollo del 

sector productor y exportador del cacao del país. 

2.- Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma” (APROCAFA)  

 

“La Asociación de Productores de Cacao  Fino y de Aroma”  

(APROCAFA) es un gremio de agricultores cacaoteros fundada en 1996 

mediante Acuerdo Ministerial  #151  y que utiliza Alta Tecnología en las 

haciendas de sus asociados. 

http://www.anecacao.com/
http://www.anecacao.com/
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La mayoría de sus miembros se dedican al cultivo del famoso Clon Don 

Homero y   la calidad  del grano producido está  regida por reglamentos 

internos de la Asociación y controlada por empresas verificadoras. 

3.- Corporación de Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino 

de Aroma de Ecuador (CONCACAO) 

 

Es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro y no 

comprometida ni política ni religiosamente, y administración autónoma, 

creada el 15 de Agosto de 2007, mediante Acuerdo Ministerial No. 288 – 

MAGAP. Fue creada con el apoyo del Programa “Estrategias de 

Competitividad de la Cadena de Cacao Fino de Aroma del Ecuador” 

cofinanciado por el BID/FOMIN, CORPEI, ANECACAO y GTZ. 

 

4.- Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del 

Ecuador  (UNOCACE) 

 

UNOCACE es una organización de segundo nivel, creada el 2 de Febrero 

de 1.999  Conformada por 18 asociaciones campesinas y 1.800 
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productores certificados orgánicos, ubicadas en cuatro Provincias del 

país: Los Ríos, Guayas, El Oro y Bolívar, con una superficie de 13.580 

hectáreas. Desde el 2.002 comercializa cacao con Certificación Orgánica 

y emitida por ECOCERT cumpliendo con la norma 

CE834/2007&CE889/2008 NOP AND BIO EQUITABLE.  

5.- Federación de Cacaoteros del  Ecuador (FEDECADE) 

La Federación Nacional de Cacaoteros del Ecuador, domiciliada en la 

ciudad de Guayaquil, es una Federación Gremial de Segundo Grado, de 

derecho privado ,con personería jurídica según Acuerdo Ministerial No. 

0198 de fecha 06 de mayo de 1981 emitido por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, constituida por agricultores productores de cacao de la 

República del Ecuador.  

6.- Corporación de Agroindustriales de cacao del  Ecuador  

(CORPCACAO) 

7.- Asociación Nacional de Cacaoteros (ASOCACAO) 

Como se mencionó anteriormente, existen varias subpartidas dentro del 

sector de cacao y  elaborados, que registran exportaciones, de las cuales 

las más significativas en el comercio exterior son: el cacao en grano, que 

es el producto más exportado dentro de este rubro, con una Tasa de 

Crecimiento Promedio Anual (TCPA) durante el período 2006-2010 de 

25% y una participación en las exportaciones de todo el sector en el 

años 2010 de 82.75%. Le sigue la manteca, grasa y aceites de cacao, 

que durante el mismo período registró una TCPA en las exportaciones 

ecuatorianas al mundo de 23% y una participación en las exportaciones 
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de todo el sector del cacao de 6.7%. Otro producto representativo es 

la pasta de cacao, que presenta una TCPA de 32.2% y una participación 

en las exportaciones del capítulo 18 de 5%. El cacao en polvo sin adición 

de azúcar u otro edulcorante16 alcanzó una TCPA en las exportaciones de 

este sector durante 2006-2010 de 54.87% y una participación en 

el 2010 de 4.47%. Los productos que han registrado un mayor 

crecimiento en las exportaciones durante el período analizado 

es cáscaras, películas y demás residuos de cacao y el cacao en polvo sin 

adición de azúcar u otro edulcorante con una TCPA de 55.6% y 54.8%, 

respectivamente. Dentro de este grupo, el producto que mayor valor 

agregado genera es el chocolate y demás preparaciones alimenticias que 

contengan cacao, que ha registrado un decrecimiento en sus 

exportaciones al mundo durante el 2006 - 2010, especialmente en el año 

2009, sin embargo, en el año 2010 registró un crecimiento del 19% con 

relación al 2009 y se espera que en 2011 siga creciendo, hasta mayo del 

2011 se registraron 2.5 millones de dólares en exportaciones de este 

producto. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Edulcorante.- sustancias que endulzan los alimentos, pueden ser naturales o sintéticos. 



55 
 

CUADRO. 12 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
ELABORACIÓN: LEONARDO JIMÉNEZ 

  

3.2.2 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas 

Las exportaciones de cacao y sus elaborados durante el período 2006-

2010 están dirigidas principalmente a 2 mercados que en el 2010 

 abarcaron más del 40% de las exportaciones totales los siguientes 

destinos: El primer país importador del  cacao  ecuatoriano es los Estados 

Unidos con una participación en el 2010 de 20.8% y una TCPA durante 

2006-2010 de 26.8%. Le sigue de cerca Holanda con una participación en 

el mismo año de 21.8% y con una TCPA mayor de 30.9%. El comprador 

que ha mantenido el mayor crecimiento en sus importaciones durante el 

EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO Y ELABORADOS MILES DE DÓLARES Y TONELADAS MÉTRICAS 

™ 

 

                

GRUPOS 2007 2009 2010 

TCPA 

USD 

TCPA 

TM 

  

MILES 

USD TM 

MILES 

USD TM 

MILES 

USD TM 

2007-

2010 

2007-

2010 

CACAO EN GRANO 197283 82701 342648 127118 350199 116365 25,03% 6,85% 

MANTECA, GRASA Y 

ACEITE DE CACAO 17840 2639 26481 5953 28308 4812 23,08% 9,21% 

PASTA DE CACAO 8997 3188 19784 4794 21302 5322 32,26% 13,29% 

CACAO EN POLVO 8220 3574 7495 3812 18911 4679 54,87% 14,07% 

CHOCOLATE 5092 1628 3591 1628 4280 1878 -4,05% 14,51% 

CASCARA PELICULAS Y 

DEMAS RESIDUOS 50 148 332 0 210 0 55,64% 

-

100,00% 
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período analizado es México con una TCPA de 129.6% y una 

participación  en el 2010 de 12.4%. A continuación se presenta los 

principales destinos de las exportaciones de cacao ecuatoriano. 

        
      CUADRO.13 

PRINCIPALES COMPRADORES DE CACAO Y SUS ELABORADOS MILES USD FOB 

PAISES   2006 2009 2010 TCPA  

ESTADOS UNIDOS   34.066,89 171.727,23 88.106,66 26,81 

HOLANDA    3.1394,09 68.027,19 92.298,84 30,94 

ALEMANIA   33.463,01 45.835,5 38.844,15 3,8 

MÉXICO   1.876,85 24.024,83 52.234,77 129,68 

BÉLGICA   12.477,54 17.087,97 41.319,08 34,9 

COLOMBIA   9.038,88 14.540,82 26.417,66 30,75 

JAPÓN   22.003,44 12.016,92 13.770,37 -11,06 

ITALIA   4.535,05 12.708,01 12.802,75 29,62 

CHILE    2.796,9 8.166,15 13.890,47 49,28 

FRANCIA   8082 3.700,17 2.832,28 -23,06 

ESPAÑA    2.151,23 4.413,24 10.682,55 49,28 

PERÚ    602,7 1.653,47 4.526,72 65,55 

ARGENTINA   473,24 5.424,66 4.925,07 79,61 

REINO UNIDO    1.608,62 1.726,94 6.126,56 39,7 

AUSTRALIA   1.051,96 2.305,35 3.262,71 32,71 

VENEZUELA   2794 420,13 1.433,44 -15,37 

SINGAPUR   236,49 393,7 2.913,22 87,34 

SUIZA   129,44 924,82 597,55 40,72 

BOLIVIA   56,49 321,22 381,51 61,21 

COREA DEL SUR   230,49 423,25 791,76 36,14 

GUATEMALA    229,84 236,98 652,55 29,81 

MALASIA    27,48 459,59 1.200,74 157,1 

URUGUAY   63,61 662,89 66,68 1,19 

OTROS   1.568,36 1.240,38 1.251,46 -5,49 

     Fuente: www.anecacao.com 

El interés hacia el consumo de cacao y sus productos elaborados por 

parte de algunos países ha crecido, siendo las importaciones mundiales 

de más de 39 mil millones de USD en la gestión 2010. El consumo del 

cacao está relacionado con la demanda industrial del producto, ya que en 

la molienda del cacao, como se mencionó anteriormente, se producen 

ingredientes para fabricar chocolates y preparaciones alimenticias 
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diversas. En este sentido el consumo de cacao está relacionado a la 

producción de chocolate y alimentos varios. Así mismo, la preocupación 

por la salud a nivel mundial ha fomentado el consumo creciente de 

productos orgánicos, y a exigir que estos productos cumplan con las 

certificaciones internacionales como: el etiquetado y la certificación 

orgánica. Estas tendencias son muy visibles en el mercado europeo 

donde el cuidado de la salud, el medio ambiente y aspectos sociales 

(comercio justo) suelen ser factores importantes al momento de comprar 

productos. Las certificaciones internacionales son muy valoradas en el 

comercio mundial, lo que garantiza la calidad del producto y la 

conservación del medio ambiente y las condiciones sociales y laborales 

de los productores, adicionalmente es necesario para contar con una 

certificación de calidad, aplicar la trazabilidad del producto, que es un 

conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permite 

identificar y registrar cada producto desde su origen hasta el final de la 

cadena de comercialización. Esto permite rastrear la cadena de 

producción y otorga a los consumidores la certeza del origen del producto 

y de las distintas etapas del proceso productivo. 

Los agricultores se deben especializar en la tecnificación porque a través 

de este conocimiento pueden evitar la proliferación de las plagas. 
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3.3 FACTORES DETERMINANTES PARA LA PRODUCCIÓN DEL 

CACAO EN EL CANTÓN PALENQUE 

3.3.1 Fortalecimiento de la cadena productiva. Incentivos a pequeños 

productores. 

 

La cadena productiva de cacao está formada por cuatro eslabones 

principales: la producción de cacao en grano, la industrialización 

(molienda de cacao y producción de derivados como la manteca, la torta 

de cacao y el chocolate), la comercialización y finalmente el consumo. 

Esta cadena, es actualmente la tercera más relevante después del 

banano y las flores, la exportación en el 2010 fue de 116.365 TM de 

cacao en grano y 19.966 TM de cacao semielaborados (pasta, licor, 

manteca), lográndose una cifra record. 

Si las exportaciones de productos primarios realizados por Ecuador al 

resto del mundo en el año 2010 fueron de USD 5.046’541.000, las divisas 

generadas por el sector cacaotero constituyeron el 8% del total exportado 

en ese año, siendo 5% mayor al año 2009. 

Dentro del sector cacaotero, también se crea empleo para cerca de 

100.000 familias de pequeños productores ecuatorianos y otras 20.000 

familias en el resto de la cadena de valor, lo que equivale a una influencia 

directa sobre 400.000 personas. Ecuador es el primer productor mundial 

de cacao fino y de aroma (produce más del 60% de la producción 
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mundial), utilizado en la fabricación de chocolates de alta calidad y de tipo 

gourmet. El cacao en el año 2008, contribuyó al Producto Interno Bruto 

(PIB) Agropecuario con el 12% y representó el 1,25% del PIB total. 

MAPA CONCEPTUAL. 1 
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Entre los actores del sector del cacao existen vínculos y relaciones 

formando una cadena que inicia a nivel de los productores individuales de 

cacao en grano y termina en la comercialización del producto en el 

mercado interno o externo. En este proceso están involucrados varios 

actores como las unidades de producción asociadas, los intermediarios, la 

industria casera, la industria de elaborados y los exportadores de cacao 

en grano. A continuación se describen las relaciones entre actores: 

  

 a) Los productores individuales: como se mencionó anteriormente, 

existen alrededor de 95.000 productores de cacao; de los 

cuales, 55.000 (59%) son pequeños productores de menos de 10 ha.; 

29.000 (31%) están entre el 11 y 50 ha.; y, 11.000 (11%) son productores 

de más de 50 ha. 

b) Las asociaciones de productores: según la Corporación de 

Organizaciones Productoras de Cacao Nacional Fino de Aroma del 

Ecuador, CONCACAO, existen alrededor de 50 asociaciones de 

productores y se refieren a agrupaciones de productores activas que 

participan en la producción, y algunas de ellas también en el acopio y 

comercialización, dirigiendo el producto principalmente a importadores e 

industria internacional y en otros casos a intermediarios y exportadores 

nacionales. 

c)  Los intermediarios: a nivel nacional, se estima que existen alrededor 

de 1.000 intermediarios, los mismos que difieren en su capacidad de 

compra. De la producción total del país, se estima que el 10% se canaliza 
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a través del intermediario camionero, el 22% lo adquiere el comerciante 

del pueblo más cercano, el 54% lo compra el intermediario de la cabecera 

cantonal y el 14% el exportador directamente. Los intermediarios a su vez 

comercializan a los exportadores de cacao en grano y en menor cantidad 

a la industria de elaborados y semielaborados. 

d) La industria de semielaborados: en el país son  12 los industriales 

que procesan el cacao y lo transforman en diferentes semi-elaborados de 

cacao (licor o manteca y polvo). Estas industrias envían el cacao 

procesado hacia el mercado externo. 

e)  La industria de elaborados: son industriales mayoritariamente 

pequeños que procesan el cacao en productos elaborados como el 

chocolate. En términos de comercialización, dirigen el producto final hacia 

el mercado de exportación (previos registros de calidad) o directamente 

hacia el mercado interno. 

f) Los exportadores de cacao en grano: de acuerdo a las estadísticas 

de ANECACAO existen en el país 64 empresas, ONG u organizaciones 

de productores que exportaron cacao en grano y semielaborados en el 

año 2009. Estos exportadores son los acopiadores principales y su 

producto va al mercado externo sujeto al cumplimiento de normas de 

calidad que exigen y acuerdan con sus clientes. 
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MAPA CONCEPTUAL. 2 

CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO 
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3.3.2 Las entidades y servicios de apoyo 

Las entidades públicas y privadas de apoyo a la cadena son numerosas 

sin embargo, la cobertura de sus servicios llega solo a una parte de los 

demandantes. A continuación un cuadro con los principales actores en los 

niveles macro (político-normativo), meso (servicios a la cadena) y micro 

(actores directos).  

CUADRO. 14 
Principales actores y prestadores de servicios en la cadena de cacao 

NIVEL ACTORES PÚBLICOS ACTORES PRIVADOS 

MACRO 

 

Políticas 

Normas 

MAGAP, MIPRO, MRREE 

MCPC, IEPI 

Agro calidad 

Banco Central 

INEN 

Plan Ecuador 

ANECACAO 

Industriales 

CORPEI 

CONCACAO 

MCCH 

MESO 

 

Servicios 

INIAP 

Banco Nacional de Fomento 

MAGAP, MIES 

INCCA 

Universidades (3) 

Consejos provinciales (7) 
Municipios (32) 

ONG´s (15) 

GTZ 

FECD 

Universidades (2) 

CAMAREN 

CORPEI 

ANECACAO 

Certificadoras (3) 

Verificadoras de la cálida (4) 

Provedores de insumos 

MICRO 

Actores y servicios 
especializados  

Empresas de servicios públicos y 
proyectos específicos 

Empresarios: 

      -Exportadores 

      -Acopiadores  

 -Asociaciones de productores (50  
funcionando) 

 -Productores individuales 

Fuente: GTZ “www.monografias com” 
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3.3.3 Marco legal nacional sobre calidad de cacao y promoción como 

símbolo nacional.  

 

a) ACUERDO Nº 287. Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, 

Pesca y Competitividad –MICIP- y Ministerio de Agricultura y Ganadería –

MAG-. Dispone que la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao –

ANECACAO-, hasta la creación del Instituto Nacional del Cacao, emita el 

certificado de calidad, que no podrá ser inferior a la Norma INEN 176. 

Registro Oficial nº 353, 03/julio/1998. 

 

Según el Acuerdo Ministerial # 287, ANECACAO es el único organismo 

autorizado para expedir el certificado de calidad de exportación del grano 

basado en las normas INEN 17617. La asociación designa una empresa 

verificadora para realizar el control de calidad con 48 horas de 

anticipación a la fecha de salida del puerto (producto de territorio 

ecuatoriano). El trámite continúa con el informe emitido por la verificadora 

y remitido vía fax a ANECACAO para que ésta comunique el resultado al 

SESA y se emita el certificado indicando si el lote cumple con la 

respectiva norma INEN. El paso final es el Formulario Único de 

Exportación en el Banco Central o en el banco corresponsal.  

                                                           
17

  Para la verificación de la calidad del cacao, los laboratorios contratados por ANECACAO trabajan en base a 
la tercera revisión de la Norma INEN 176. 
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Este procedimiento lo realizan los exportadores de cacao y los 

industriales, que de acuerdo al giro de su negocio, procesan el cacao para 

exportarlo o lo comercializan en grano. 

 

b) ACUERDO Nº 060. MAG. Dispone que los lotes de cacao tanto del tipo 

nacional como los del CCN-51 no contengan mezcla alguna entre sí; 

encarga transitoriamente a la Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao -ANECACAO- como responsable de la emisión del Certificado de 

Calidad Comercial de Cacao de Exportación. Registro Oficial Nº 69, 

27/julio/2005.  

c) ACUERDO Nº 70. MAG. Declara al cacao como producto símbolo del 

Ecuador. Registro Oficial Nº  86, 22/agosto/2005. En consideración a que 

el cacao constituye el producto agrícola de mayor incidencia en la Historia 

Nacional del Ecuador por sus connotaciones de antigüedad y su 

contribución al desarrollo social, económico y político. Así como el 

prestigio histórico del cacao ecuatoriano fino y de aroma que se han 

manifestado en su sabor insuperable por lo que es reconocido en todo el 

mundo. 

 

d) RESOLUCIÓN 6307068. IEPI. El 24 de Marzo del 2008, se logra la 

aceptación  en respuesta al trámite 179180-SDLT en donde se resuelve 
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declarar la protección de la Denominación de Origen “Cacao Arriba” por 

parte del  Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI.   

 

El 10 de abril del 2008, se logra la rectificación y ampliación de la lista de 

zonas que cultivan cacao bajo la denominación de origen “Cacao Arriba” 

basándose en el numeral 2 del artículo 170 del estatuto del régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 

 

e) ACUERDO No. 180. MAGAP. Registro Oficial No. 199, 25/mayo/2010. 

Se delega al Director Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro – AGROCALIDAD, la creación de 

un subproceso de control de calidad del cacao, dentro del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, encargada de las 

siguientes actividades: 

  

 Implementar un sistema de calidad y control de mezclas para el Cacao 

Nacional Fino de Aroma sabor "Arriba"; a través de una unidad central;  

 Establecer el Registro Nacional de Viveros de Cacao;  

 Autorizar el funcionamiento de productores calificados de material de 

propagación de Cacao Nacional Fino de Aroma, con el apoyo del 

INIAP en la calificación y certificación de tales viveros; 
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 Expedir certificados de calidad para la exportación del producto, en 

coordinación técnica con la Subsecretaría de Fomento Agrícola del 

Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca; y, 

 Las demás actividades y tareas técnicas administrativo financieras y 

jurídicas necesarias para el cumplimiento de las políticas, programas y 

proyectos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de 

competencia de este Ministerio. 

 

f) PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO 

CACAOTERO18. 17/junio/2010. Con el apoyo de más de 28 asambleístas, 

la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó a la 

Secretaría de la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley de Fomento y 

Desarrollo Cacaotero que tiene por objetivo actualizar y adecuar los 

marcos jurídicos y normativos relacionados con el cacao que permita la 

ejecución eficaz de acciones de fomento y desarrollo del sector cacaotero. 

 

En este marco, es necesario desarrollar acciones conjuntas entre los 

sectores agropecuarios; comercio exterior y economía, que faciliten al 

productor y a sus organizaciones gremiales, a los industriales y 

                                                           
18

 Hasta ahora no se ha logrado consensos entre la propuesta de la Asamblea y la postura de las 
organizaciones de productores de cacao que han elaborado otro proyecto alternativo para 
consideración del MAGAP y de la Asamblea Nacional. En ninguna de las 2 propuestas se 
contempla el tema de la DO para el cacao arriba, sin embargo, se entiende que una vez que se 
cuente con los resultados del proyecto TCP/RLA/3211, se socialice con las entidades 
competentes. 
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comercializadores, insertarse en los canales de comercialización locales e 

internacionales. 

 

El proyecto, que contiene 9 artículos, declara prioritario para la economía 

nacional los procesos de producción, post cosecha, transformación, 

comercialización y exportación de cacao para todos los fines 

contemplados en esta y otras leyes, así como los convenios 

internacionales vigentes y los que se firmarán en el futuro. 

La normativa creará el Consejo Nacional del Cacao (CONCAO), que se 

encargará de formular, dirigir y ejecutar la política cacaotera del país. 

Estará compuesto por los siguientes órganos: el Consejo Directivo, el 

Director Ejecutivo; las divisiones: técnica, de mercadeo y socio 

organizativa. 

3.3.4.- EL SECTOR AGROINDUSTRIAL DEL CACAO, ALIANZAS Y 

ESTRATEGIAS. 

 

Hay muchas discusiones en cuanto a la producción de elaborados de 

cacao nacional. En general los elaborados son manteca, polvo y licor de 

cacao. Pero también existen productos con nibs de cacao o mezclas y 

combinaciones como pralines. ¿Cuál es la ventaja para producir 

elaborados de cacao Nacional (sin y con certificaciones)? 
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El mercado de elaborados como licor, polvo y manteca de cacao tiene 

una gran fluctuación y muchas veces hay más demanda de manteca que 

de polvo. La forma de producción no permite la obtención de manteca sin 

la producción de polvo o torta. Normalmente el precio de la manteca no 

incluye el del polvo. Ésta es una de las razones para el cálculo de precio 

de elaborados de “Comercio Justo” y porque a veces los precios de la 

manteca suben mucho. También, las demandas del mercado cambian, y 

la tendencia hacia productos de alta calidad (especialmente de las 

pequeñas o medianas empresas) es la producción en casa, con todas las 

ventajas del control de calidad. Hay grandes empresas, como ADM, Barry 

Callebaut y Gerkens, que están especializadas en la producción de 

elaborados, desde licor de cacao hasta el chocolate especial. Pero, a la 

vez, hay un cambio de estrategia de grandes empresas de chocolate, 

como Kraft Foods con sus marcas como Toblerone, Cote D’Or y Milka, 

que tienen la producción en casa, pero también compran licor de cacao. 

 

El punto de calidad, sabor y las calidades químico-físicas son muy 

importantes y, con toda la experiencia interna, hasta ahora también la 

calidad de los elaborados comprados tiene más oscilaciones que los de 

producción en casa. Una de las ventajas para comprar elaborados como 

el licor de cacao, es el alto precio de las maquinarias para su producción. 

Muchas empresas no tienen el capital de inversión y prefieren la compra. 

El cacao nacional tiene un sabor muy especial y es muy difícil y complejo 

elaborar un producto con una calidad constante y alta. Además, su bajo 
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contenido de manteca de cacao no es una ventaja adicional. Plantas de 

elaboración muy flexibles, con técnicos de alto conocimiento, pueden 

producir elaborados para un mercado especial. Las empresas de galletas, 

por ejemplo, no necesitan polvo de cacao de una fuente tan especial. 

Muchas veces un proceso de alcalinización es parte del procesamiento de 

manteca y polvo de cacao. Con este proceso químico, el cacao cambia de 

sabor, color y atributos físicos, como de solubilidad. 

Algunos pasos a seguir para consolidar estrategias claras  business to 

business según un estudio publicado por el CORPEI19 podrían ser los 

siguientes: 

1. Identificación de las organizaciones de los pequeños productores. 

2. Evaluación de las organizaciones competitivas. 

3. Identificación de las contrapartes/clientes de futuro. 

4. Primer contacto con el cliente del futuro. 

5. Identificación de los socios para la penetración en nuevos.  

6. Creación de confianza entre las contrapartes. 

a) Estrategias con empresas 

Las empresas fabricantes de chocolates serían los más comunes y más 

fáciles clientes para realizar estas alianzas a primera vista. Si estas 

contrapartes tienen otro negocio con organizaciones de pequeños 

productores, sería más fácil, pero con los cambios de mercado, más 

fabricantes de chocolates buscan contactos directos para comprar un 

producto con diferentes atributos. Muchos de ellos no tienen experiencia 

                                                           
19

 Estudio sobre el mercado de valor para el cacao nacional de origen y con certificaciones, 
CORPEI, Claudia Radi, 2005 
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en este tipo de negocios, tampoco saben bien de los reglamentos de 

Comercio Justo o piensan que podrían continuar con sus transacciones 

de compra como con las compras a través de las importadoras o los 

mercados internacionales. 

b) Importadores 

Los importadores compran normalmente para la demanda de sus clientes 

y del mercado. Aquí hay la posibilidad de iniciar nuevos negocios 

beneficiosos para las tres contrapartes. Creatividad, conocimiento del 

desarrollo de los mercados y las tendencias en el comportamiento de los 

consumidores finales ayudan mucho para crear estrategias. Claro que, 

también en este caso, el resultado será mejor si se habla con eficiencia de 

la necesidad de una situación de win-win (ganar-ganar) por parte de 

todas. Estas agencias pueden y están trabajando como intermediarios 

para vender productos elaborados de cacao, como manteca, licor o polvo. 

Junto con el aumento de la demanda de estos productos semielaborados 

hay posibilidades de iniciar y lograr el apoyo de ellas para hacer los 

primeros contactos con empresas de elaboración. 

c) Agencias comerciales o de comercio justo 

Estas agencias pueden y están trabajando como intermediarios para 

vender productos elaborados de cacao, como manteca, licor o polvo. 

Junto con el aumento de la demanda de estos productos semielaborados 

hay posibilidades de iniciar y lograr el apoyo de ellas para hacer los 

primeros contactos con empresas de elaboración. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 

4.1.1 La producción cacaotera en el cantón Palenque ha presentado un 

decrecimiento en su producción debido al descenso que está 

atravesando, la misma que podría llevar a la desaparición total del cacao 

como cultivo de la zona. 

 

 4.1.2 Los distintos factores que han causado el decrecimiento la 

amenazan la producción cacaotera del cantón Palenque, son la 

antigüedad de las plantaciones, la falta de recursos de los minifundista, un 

mercado que no termina de despuntar en cuanto a los  precios , estos son 

los factores que han coadyudado en el deterioro de este sector productivo 

del cantón;  

 

4.1.3 La implementación  en otras clases de cultivo como banano naranja 

y maracuyá son las que han conllevado a la disminución de la producción 

y  hectáreas sembradas de cacao en este cantón.  

 

4.1.4 La preferencia por la rotación de cultivo de  plantaciones de cacao 

nacional a cacao de ramilla, también han ocasionado el decaimiento de 

este sector agrícola, ya que los campesinos se vieron en la obligación de 

renovar las plantaciones no solo por antigüedad sino también por las 
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plagas de los sembríos anteriores, pero la falta de conocimiento llevo a 

que desconozcan el proceso nuevo, y la falta de recurso también 

ocasiono que aquellas tierras sean destinadas a cultivos de menor costo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

4.2.1 Se recomienda al Sr: Ministro de Agricultura y Ganadería, que 

formule la incorporación de créditos agrícolas y charlas tecnificadas de 

este sector cacaotero especialmente en el cantón Palenque; además que 

se dé prioridad al cultivo del cacao de aroma para mantener el prestigio 

en el mercado internacional ya que por naturaleza es un cantón 

eminentemente agrícola. 

  

4.2.2 Las nuevas leyes destinadas a implementarse son la clave en el 

proceso de convertir al cacao ecuatoriano en pieza fundamental de la 

estructura productiva del país y la balanza comercial. Las organizaciones 

campesinas de Palenque deben de establecer una política y posición 

clara, mejorar su estructura organizacional y asignar una comisión 

encargada de estar al día en todos los cambios técnicos y políticos, para 

poder beneficiarse de todo los proyectos que está impulsando el gobierno. 

 

4.2.3 Los exportadores por su parte tienen que empezar a crear 

departamentos de responsabilidad social de tal forma que puedan 

fomentar la recuperación de las plantaciones de Palenque, porque de ello 
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también depende las ganancias futuras que ellos puedan tener. Se debe 

conformar un solo bloque entre todos los actores de esta cadena 

productiva, conocer cuáles son los problemas que enfrentan cada uno de 

ellos y empezar a actuar en base a un solo objetivo, restablecer la 

influencia de la “Pepa de Oro” en la economía ecuatoriana; existe grandes 

oportunidades para nuestro país en este terreno y la población 

Palenqueña puede ser el endulzante natural del enorme pastel de 

chocolate denominado mercado mundial del cacao.  

 

4.2.4 Los proyectos en marcha impulsados desde el sector público 

pueden ser un punto de inflexión para la producción de cacao, cultivo 

tradicional de este cantón cuya calidad es apreciada por  importantes 

grupos chocolateros en el mundo, las organizaciones campesinas  y las 

ONG´s también están jugando un papel fundamental para no permitir que 

la “Pepa de Oro” desaparezca totalmente de la zona; la empresa privada 

a través del sector agroindustrial está aportando a reforzar la cadena 

productiva; hace falta mayor coordinación para lograr que estos procesos 

tengan un mayor impacto en la economía agrícola de Palenque. 

 

4.2.5 La municipalidad del cantón y la gobernación de la provincia de Los 

Ríos deben asumir el liderazgo del sector productivo agrícola e unificar e 

impulsar a los actores a generar los cambios necesarios para recuperar la 

producción cacaotera de este cantón.   
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4.2.6 Se recomienda a los señores de las asociaciones vinculadas a la 

exportación en el Ecuador una mayor presencia internacional para que 

puedan obtener el certificado verde, y a los agricultores que se 

especialicen en la tecnificación porque la producción de cacao es 

permanente. 
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4.4 ANEXOS 

Cuadros utilizados para ver el uso del suelo en el ecuador. 

 

Este cuadro lo usamos para la superficie de suelo en las regiones 

ecuatorianas. 
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Este cuadro lo usamos para hacer referencia de la superficie cosechada y 

la producción por Tm. 

 

Sembríos de cacao de ramilla 
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Tendales del cacao para conservacion de aroma,  color y sabor.

 

Cajas de fermentacion del cacao. 
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