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DISEÑO DE PLAN DE PRODUCCIÓN DE CACAO CCN-51 SECTOR LAS PIEDRAS - LOS RÍOS 

PARA EXPORTAR 

 

Resumen 

 

El cacao es una planta, cuya fruta es un producto básico para la elaboración del mejor 

chocolate del mundo, por lo tanto, es muy apetecido por su sabor, aroma y propiedades 

positivas para la salud. La producción a nivel nacional lidera el mercado externo, sin 

embargo, no es explotado al 100% principalmente por falta de conocimientos técnicos, los 

mismos que beneficiarían al productor e inclusive motivaría el incremento de producción de 

cacao. Además, esta fruta genera ingresos consecutivos al productor por un tiempo promedio 

de 25 años consecutivos. Este estudio tiene como objetivo encontrar una solución idónea a la 

baja producción de cacao CCN-51 en el sector, diseñando un plan de producción que permita 

optimizar los recursos necesarios y establezca los beneficios que se obtienen al sembrar 

cacao. Se utiliza la metodología cuali-cuantitativa, debido a que se utilizará métodos de 

recolección de datos para obtener información que no tiene medición numérica y también se 

revisa estadísticas e información numérica para analizar, realizar hipótesis, pruebas con el fin 

de obtener patrones de comportamiento y confirmar teorías. Para lograr este objetivo, es 

necesario determinar el costo-beneficio de la producción de cacao, también elaborar un plan 

de producción, el mismo que difundiéndolo y capacitando lograrán el incentivo necesario a 

los productores para incrementar la producción en la zona. 

 

Palabras clave: Diseño, motivación, optimización, planificación, producción. 
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Abstract 

 

Cocoa is a plant whose fruit is a staple food for the production of the best chocolate in the 

world. Therefore, it is very desirable for its flavor, aroma and positive properties for health. 

Production at the national level leads the foreign market, however, is not exploited at 100% 

due mainly to the lack of technical knowledge, which will benefit the producer and inclusion 

will motivate the increase of cocoa production. In addition, this fruit generates consecutive 

income to the producer for an average time of 25 consecutive years. This study aims to find a 

suitable solution in the low production of CCN-51 cocoa in the sector, designing a production 

plan that allows to optimize the necessary resources and establish the benefits that are 

obtained when sowing the cocoa. Quantitative-qualitative methodology is used, since data 

collection methods are used to obtain information that does not have numerical measurement 

and also the statistics and numerical information are reviewed to analyze, make hypotheses, 

tests to obtain patterns behavior and theories of confirmation. To achieve this objective, it is 

necessary to determine the cost-benefit of cocoa production, as well as to elaborate a 

production plan that disseminates and allows the necessary incentive for producers to 

increase production in the area.  

 

Keywords: Design, production, planning, optimization, motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los principales productos que representan a nuestro país en la exportación está el 

cacao. El mismo que genera un importante ingreso y ha marcado incluso una época de 

bonanza, por lo que se ha ganado la denominación de “Pepa de oro”, así también ha 

determinado tiempos de crisis cuando su producción ha sido mermada por plagas y 

enfermedades que disminuyeron considerablemente las exportaciones y por ende los ingresos 

a nuestro país. 

 El cacao en Ecuador tiene una alta demanda de producción a nivel nacional e 

internacional por su calidad, sabor y aroma, sin embargo, se observa la necesidad de 

incrementar la investigación de esta planta, para conocer sus propiedades, beneficios e 

inclusive amenazas que influyen directamente en la maximización de la producción. 

Entre los diferentes tipos de cacao, se diferencia el cacao CCN-51 por su alta 

productividad y calidad. Es un clon desarrollado por el científico ecuatoriano Homero Castro 

Zurita, en los años de 1965 aproximadamente, debido a la crisis que afectaba a esta planta, 

realizó investigaciones que concluyeron en la creación del mencionado clon, el mismo que 

presentó resistencia a las plagas y enfermedades como “La escoba de bruja”, “Monilla”, etc. 

Y también resaltó su alta productividad, sin embargo, su sabor era más amargo de lo normal, 

por lo que no fue de muy apetecido para la exportación. Luego de varias investigaciones de 

campo, se determinó que el origen de este amargo sabor era producido por su fermentación 

por lo que se desarrolla nuevas técnicas que mejoran su calidad y deja de ser el “Patito feo” y 

se transforma en un muy apetecido producto. 

En el sector “Las Piedras - Los Ríos”, existen terrenos que no se aprovechan al 

máximo, ya sea por desconocimiento, falta de inversión, etc. y es el motivo principal de esta 

investigación, debido a que se observa la necesidad de elaborar y difundir un Plan de 
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producción del cacao CCN-51 con lo que se pretende incentivar el interés de las familias 

agricultoras e incrementar la exportación del cacao, de esta manera se cubre la demanda que 

existe en la exportación. 

Delimitación del problema: 

Se realiza las pruebas y aplicación de esta investigación en una extensión de dos 

cuadras de terreno ubicado en el sector Las Piedras la misma que se encuentra entre el cantón 

Echeandía (Bolívar) y Ricaurte perteneciente a la provincia de Los Ríos. 

 Se determina por medio de un diagrama de análisis Causa - Efecto el principal 

problema que impide el crecimiento de la producción de cacao en el sector. 

 

 
 

Figura 1 - Diagrama Causa - Efecto (Árbol de problemas) 

 

Analizando este diagrama, se puede deducir que los agricultores de la zona tienen los 

siguientes problemas: 

1. Falta de capacitación: No tienen los conocimientos técnicos necesarios para explotar al 

máximo las tierras que producen. 

2. Falta de transporte: debido a que los caminos se encuentran en mal estado, es muy dificil 

ingresar insumos y materiales a la zona así como sacar el producto cosechado. Debido a 
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esto, los fletes se tornan escasos porque no se atreven a ingresar y también se tornan 

costosos porque las partes y piezas de los vehículos se deterioran más rápido de lo 

normal, es decir, la rotación de repuestos es mayor y se ven obligados a cambiarlos en un 

tiempo más corto. 

3. Falta de riego: Necesitan implementar sistemas de riego más eficientes, actualmente lo 

hacen de forma manual.  

4. Tiempo de producción: Prefieren sembrar productos de ciclo corto como el maíz, fréjol 

de palo, sandía, etc. Y no esperar el tiempo mínimo en que empieza a producir el cacao 

que es entre año y medio a dos años. 

Formulación del problema:  

Esta situación nos lleva a la pregunta base que es la siguiente: ¿Por qué existe una baja 

producción de cacao en el sector Las Piedras - provincia de Los Ríos? 

 Justificación:  

En el desarrollo de este Diseño de plan de producción de cacao CCN-51 se pretende 

aplicar todos los conocimientos adquiridos en esta maestría utilizando las herramientas de 

estudio y análisis para tomar las mejores decisiones de implementación que permitan mejorar 

la producción del cacao sin afectar la calidad del producto. Según Albán (2016) indica que es 

necesario motivar el comercio del cacao realizando partes semiprocesados y procesados como 

cacao en polvo, manteca de cacao y pasta de cacao. 

Objeto de estudio:  

Se realizará una investigación de la producción actual del cacao CCN-51 en el sector antes 

mencionado, luego se estudiará métodos y procesos actuales, se analizará mejoras a los 

procesos para luego diseñar un Plan de producción que incremente los estándares actuales.  
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Campo de acción e investigación:  

Considerando que el producto a investigar es el cacao CCN-51 y que se utilizará un campo de 

acción de dos cuadras, se realizará pruebas piloto que nos permitan observar el 

comportamiento del crecimiento de la planta de cacao utilizando insumos o productos lo más 

naturales posibles, que no afecten las características del producto como es el aroma, sabor, 

producción y al mismo tiempo lo proteja de plagas y condiciones externas. 

Objetivo general:  

Diseñar un plan de producción que permita optimizar los recursos necesarios y 

establezca los beneficios que se obtienen al sembrar cacao CCN-51 en el sector. 

Objetivo específico: 

✓ Diseñar un plan de producción para incentivar la siembra y exportación del cacao. 

✓ Valorar las bases teóricas que permiten la elaboración del Plan de producción. (Diagrama 

Causa efecto, TIR, VAN, Cronogramas, lista de materiales, etc.). 

✓  Determinar el costo- beneficio actual de la siembra del cacao. 

Novedad científica:  

Debido a que la necesidad es incrementar la producción del cacao, la novedad 

científica se encuentra en optimizar los recursos al máximo, innovando, diseñando e 

implementando un proceso de siembra, cosecha y transporte que permitan obtener un margen 

de ganancia mayor y al mismo tiempo desarrollar la producción de la zona. 

Cabe resaltar que actualmente la siembra de productos en esta zona se realiza de 

manera empírica, basado en la experiencia que se enseña y aprende de varias generaciones 

atrás y que van cambiando conforme pasan los años. 



Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Características del cacao 

Según Martínez (1984) el Árbol de cacao o Cacaotero es una planta tropical que se 

desarrolla en climas húmedos y cálidos.  INEC indica que la producción de cacao en Ecuador 

se concentra en las provincias de Sucumbíos. Manabí, Guayas y Los Ríos. Se refuerza esta 

teoría con el enunciado que dice que el cacao tiene su origen como tropical, y es un fruto que 

tiene pequeñas flores y largos pétalos, la corteza de la fruta es leñosa y tiene forma estirada, 

las mismas que aparecen en las ramas. El color de la fruta puede ser color rojizo, amarillento, 

verdoso o blanquinoso dependiendo del tipo de cacao. Su pulpa es rica en azucares y cubre 

todo el contorno del grano, esta puede ser utilizada para hacer jugos y el grano para preparar 

chocolate de delicioso sabor.  Luis (1983).  

 

Figura 2 - Zonas cacaoteras del Ecuador 

Adaptado de: www.chocolatemitaddelmundo.com 
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 De acuerdo con Zambrano Flores (2017) es un árbol caulífloro debido a que sus flores 

y frutos nacen directamente en el tronco y ramas de la planta. Su flor es de color rosa, su 

fruto es una baya también conocida como maraca o mazorca, tiene forma de calabaza 

alargada y es de color rojo a amarillo púrpura, su peso promedio es de 450 gramos cuando 

está madura. López (2014). 

 

Figura 3 - Cacao fino de aroma 

Adaptado de: Anecacao 

 

 

Figura 4 - Cacao CCN-51 

Adaptado de: Anecacao 

Sus dimensiones oscilan entre 15 a 30 centímetros de largo y de 7 a 12 centímetros de 

ancho. Su producción máxima es a partir de los 4 años de sembrado y es aproximadamente 

20 mazorcas. Laborde (2013) indica que el tiempo desde que se fertiliza hasta la recolección 

es de 6 meses más o menos. Siempre se encuentra en floración, su altura oscila entre 5 a 10 

metros, requiere de sombra, por lo que se recomienda sembrar junto a cocoteros o plataneras, 
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los mismos que lo protegen del viento y sol, la altura ideal para su crecimiento es 400 metros 

sobre el nivel del mar aproximadamente, el suelo debe ser poroso y rico en magnesio, potasio 

y nitrógeno. La temperatura adecuada para su desarrollo es entre 20 y 30°C. 

 El cacao pertenece a la familia Malvaceae y es de hoja perenne, es decir, su tronco 

casi nunca queda sin hojas. Llambo (2014) afirma que el nombre científico Theobroma 

cacao, que en griego significa Theo (Dioses) Broma (Alimento), es decir, “Alimento de los 

dioses”, (Sánchez, 2015).  mientras que la palabra cacao en el idioma Maya yucateco “Kaj” 

significa “Amargo” y “Kab” significa “Jugo”, (Hernández, 2013). según varios expertos 

lingüísticos con el pasar del tiempo estas palabras sufrieron varias transformaciones fonéticas 

que derivaron a la palabra “Cacao”. Era utilizada por los aborígenes también como moneda y 

para preparar una bebida deliciosa (León, 2016).  

 La palabra “Cacao” también es utilizada principalmente para denominarle a lo 

siguiente: 

a) Al fruto del cacaotero que crece directamente en el tronco.  

b) Al producto que resulta de la fermentación y secado de su semilla, siendo así el principal 

componente del chocolate. 

c) Al polvo seco que se produce de la molienda de sus semillas.  

 Según Parra (2002): “Existen tres principales tipos de cacao: criollo, forastero y 

trinitario” (p. 2). 

1.1.2 Historia del cacao 

 Esta planta crece de manera silvestre en la selva amazónica y se cree que en tiempos 

Pre-históricos fue transportada hacia la región de Mesoamérica , la misma que comprende el 

área de lo que ahora es México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica, por comerciantes aborígenes hace aproximadamente 3500 años, y lo evidencia la 

cultura Olmeca y los mayas porque  registraban escrituras en los recipientes en los que 
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servían esta bebida a sus gobernantes, y se considera que no se pudo haber trasladado de 

forma natural  debido a que se interpone la fría Cordillera de los Andes y el árido Golfo de 

Urabá que tiene una área de 1800 Km2 aproximadamente y está ubicada en la frontera entre 

Colombia y Panamá. Existe la teoría de que los primeros cultivos y usos domésticos de cacao 

fue hace 5500 años en la región de lo que ahora es Zamora Chinchipe.  

Anteriormente, para preparar chocolate se utilizaban ollas de barro, tiestos y molinos, 

según lo comentó Páez (2015) y es que varía la cantidad de azúcar e ingredientes de acuerdo 

con lo que se vaya a preparar, puede ser añadir maíz, trigo hecho harina. Para esto se amasa 

la pasta de cacao y se prepara bolas o rollos y se envuelve en hojas de plátano (Páez, 2015). 

 

1.2 Teorías sustantivas 

1.2.1 Tipos de cacao 

Según Proecuador, los tipos de cacao que más se siembran en Ecuador son:  

a)  Cacao fino de aroma: se lo conoce también como “Nacional”, “Criollo” o de 

“Arriba”, su fruto es color amarillo, su sabor y aroma son especiales, lo que lo hace 

indispensable para la elaboración del mejor chocolate gourmet del mundo. 

b)  CCN-51: sus siglas significan “Colección Castro Naranjal”, su fruto es de color rojo, 

es reconocido por su alto rendimiento en la producción, se utiliza para la fabricación 

de semielaborados, lo que es importante para hacer chocolates y otros a diferentes 

escalas. 

De acuerdo con las estadísticas de Proecuador”, nuestro país es el que mayormente 

produce cacao a nivel mundial con un 63%. Es necesario destacar que, en el año 2011, en la 

Salón Du Chocolat de París -  Francia, el cacao ecuatoriano recibió los premios “Mejor cacao 

por su calidad oral” y “Mejor grano de cacao por su región geográfica”. 

 



9 

 

 
 

1.2.2 Derivados de cacao 

El cacao es utilizado en su mayoría por la industria chocolatera, existen diversidad de 

productos derivados del cacao, por ejemplo: 

1.2.2.1.- Productos intermedios 

 Licor de cacao, en la fase sólida, se utiliza para la elaboración de chocolates 

 Pasta de cacao 

 Manteca de cacao, es utilizado para la fabricación de productos cosméticos y 

farmacéuticos 

 Polvo de cacao: es utilizado para dar sabor a tortas, bebidas, helados, galletas, 

postres congelados y coberturas para confitería, también en la industria de las 

bebidas como batidos de chocolate. 

1.2.2.2.- Elaborados del cacao 

Son los que han pasado por un proceso de industrialización o manufactura y pueden ser 

los siguientes: 

Bombones, barras de chocolate, que pueden ser de colores negro, marrón y blanco. 

1.2.3 Beneficios del consumo de cacao 

Según Proecuador (2013) el consumo de cacao es beneficioso para la salud, ya que 

previene enfermedades cardiacas, disminuye la presión arterial, también posee antioxidantes, 

estimula el cerebro, es anticancerígeno e inclusive, se lo asocia con estimulante afrodisíaco. 

También, estudios han demostrado que el chocolate induce a la producción de endorfinas, los 

que producen efectos de felicidad y bienestar. 



10 

 

 
 

Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), 

“Ecuador produce alrededor de 200.000 toneladas métricas de cacao (Theobroma cacao L.). 

El 75% de la producción, es considerado como cacao fino y de aroma, con denominación 

“sabor arriba”. El principal problema de la cadena de cacao es el bajo nivel de productividad 

de las plantaciones de cacao del genotipo “Nacional”. 

Existe mucho por hacer en cuanto a incrementar la producción de cacao, en entrevista 

con diario El Universo, Xavier Villacis, gerente del proyecto de reactivación de cacao, en 

diciembre del 2016, indica que tiene previsto realizar actividades que disminuyan las 

importaciones e incrementar las exportaciones de cacao hasta el año 2019, explica que es 

necesario la inclusión de otros ministerios debido a la complejidad del asunto, ya que se habla 

de exportaciones a otra escala y es necesario un cambio de políticas públicas exclusivas para 

el producto del cacao, también incluye una propuesta del cambio de regulaciones laborales  y 

tributarias que facilitarían el incremento del 10 al 40% de producción de materia prima de 

cacao. 

Es necesario, según lo indica el MAGAP, los cinco ejes para reactivar la producción 

del cacao y ayudar a los productores de cacao son: Incentivo de siembra en plantaciones, 

capacitación técnica, incremento de préstamos, venta de insumos y renovación de 

plantaciones. 

 

 

Figura 5 - Evolución de las exportaciones 

Adaptado de: MAGAP 
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Estos datos nos indican que la producción de cacao tiene un buen futuro en cuanto a 

exportaciones se refiere, tomando como referencia, las estadísticas de Anecacao, los 

principales destinos son: 

 

 

Figura 6 - Destinos de cacao 

Adaptado de: Anecacao 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), Ecuador está entre los 

principales productores de cacao, esto se debe principalmente a la ventaja de ubicarse en una 

zona que tiene más horas de luz en el año y sus fuentes de aguas limpias garantizan una mejor 

producción de cacao en el mundo. 

1.3 Referentes empíricos 

En julio del 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería decide impulsar y reactivar 

el cultivo de plantas de cacao para incrementar la exportación de este producto, debido a la 

importancia que tiene este rubro en la economía nacional. También tiene la intención de 

posicionar y consonsolidar el nombre de nuestro país en el mercado mundial como el 

productor del mejor cacao. 

También está de acuerdo en aumentar la productividad, mejoramiento de la calidad, 

investigación, rentabilidad e institucionalizar la cadena de valor. 
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Esta estrategia tiene una durabilidad de 10 años y su alcance es a nivel nacional, 

teniendo como principales puntos de acción e implementación en las provincias de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, El Oro, Los Ríos, Guayas y Manabí en la región costa, Bolívar y 

Pichincha en la región Sierra y Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Napo, Orellana y 

Sucumbíos en la región amazónica. 

Todo esto para incrementar la exportación, incentivar al agricultor a reemplazar los 

cultivos con menor rentabilidad, aprovechar los pastizales viejos y explotación de terrenos sin 

uso.  

Para cumplir con este objetivo, se implementará y fomentará programas de crédito, 

sistemas de capacitación, asistencia técnica en el campo, establecer un sistema de trazabilidad 

para controlar la calidad del producto y homologar procesos e infraestructuras. 



Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1  Metodología:  

Se utilizará la metodología Cuali-cuantitativa por tratarse de una producción de cacao 

de calidad y cantidad. Como herramientas de recolección de datos se utilizarán 3, las mismas 

que son:  

1. Encuesta 

2. Observación 

3. Sesión de grupo 

2.1.1.- Enfoque Cualitativo: 

De acuerdo con Hernández (2008) se utiliza para recolectar información sin medición 

numérica, sirve para afinar preguntas y descripción. Está orientada a profundizar casos 

específicos y no generalizar. Según Bernal (2006). Su propósito es describir el problema a 

partir de rasgos determinantes. 

2.1.2.- Enfoque Cuantitativo: 

Se usa, según Hernández (2008) para obtener información, datos que nos permitirán 

analizar y realizar hipótesis, pruebas y levantamiento de estadísticas con el fin de establecer 

patrones de comportamiento y confirmar teorías.  

 

La investigación inicia con un enfoque cualitativo, que luego se direcciona a un 

enfoque cuantitativo (Malhotta, 1998). Es necesario iniciar con una investigación descriptiva 

y exploratoria que permita generar una hipótesis que según avance la investigación, 
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contrastará con el enfoque cualitativo. (Propuesta de metodología para elaborar una 

investigación científica, 2012, p. 15).  

2.2 Métodos:  

Se utilizará dos métodos, los mismos que son: Método teórico y Método empírico. 

2.2.1 Método Teórico:  

Para realizar una investigación utilizando el método teórico, es necesario, basarse en 

conceptos y conocimientos del tema de investigación.  Para esto es posible combinar los 

métodos lógico e histórico para conformar el teórico. (Sobre la metodología como ciencia y 

el método científico: un espacio polémico, 2002, p. 12), lo que nos permite obtener 

información de un período anterior para analizar el comportamiento de las exportaciones se 

denomina método histórico. 

2.2.2. Método empírico:  

Esta información está basada básicamente en la experiencia. Según Landa (2002) indica que 

los datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y de los errores cometidos en el 

proceso. En este caso, la información se obtiene de las personas directamente involucradas en 

el sector cacaotero. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El diseño de un plan de producción de cacao CCN-51 mejorará la economía de los 

productores. 

2.4  Universo y muestra 

El universo es la cantidad total de la población a estudiar, los mismos que deben tener 

características en común y de las cuales se obtiene datos para la investigación. Al realizar esta 

investigación es necesario considerar que deban tener: 



15 

 

 
 

a) Homogeneidad: deben tener las mismas características. 

b) Tiempo: deben pertenecer en el mismo tiempo, de acuerdo con la investigación. 

c) Espacio: considera el lugar de investigación, debido a recursos o tiempo, es necesario 

limitarla para efectos de investigación. 

d) Cantidad: se refiere al tamaño de la población, es importante limitar por efectos de 

recursos. 

La muestra es el parcial de un total que refleja la conducta de la población o universo.   

En este caso, se considera que en el sector Las Piedras - los Ríos, el tamaño de la población 

es aproximadamente 80 productores, lo que implica calcular el tamaño de la muestra 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

n = Muestra o tamaño a conocer 

N= Población del sector Las Piedras 

k= Constante que depende del nivel de confianza que se le asigne, utilizaremos la siguiente 

tabla: 

Tabla 1 

Cuadro de valores de constante K 

 
 

Nota: Tomado de Samuel S. Wilks, Mathematical Statistics, John Wiley, 1962, Section 8.1 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_S._Wilks&action=edit&redlink=1
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e = error muestral (0.05) 5% 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 50% 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 50% 

 
 
 
 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Se realiza un cuadro donde se determina la categoría, dimensiones, instrumentos y 

unidad de análisis en las que se basa este estudio: 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 
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2.6 Gestión de datos 

Tabla 3 

Tabla de Gestión de datos 

 
 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

La ética es muy importante en la investigación debido a que desde la recopilación de 

información hasta el análisis deben tener fuentes confiables que garanticen la calidad de 

información para lograr obtener resultados positivos. Esta investigación deja la tarea de 

reflexionar cómo se debe garantizar la calidad de estudio que se ha realizado cualitativamente. 

También destaca la validez y fiabilidad que permitan su verificación.  

 

En la interpretación de los resultados es fundamental evaluarlo cuantitativamente para que 

se considere como un soporte válido. Tiene mucha importancia la forma de como se recoge los 

datos, se recopila la información y se registra los sucesos desde varias opiniones para interpretar 

los resultados desde una base teórica y experimental. (Noreño, 2012, p. 190).  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La población por investigar se encuentra en el sector Las Piedras, donde se pretende 

sembrar de manera sencilla. Según lo indica Enrique (2015) es importante iniciar con técnicas 

que nos permitan cultivar de manera limpia y experimental para que la producción se 

incremente gracias a la buena práctica ya que esto mejoraría el comercio debido a que sigue 

creciendo rápidamente la demanda de productos orgánicos. El cacao es demandado por su 

alta calidad y excelente aroma, por lo que esto debe ser considerado seriamente por los 

productores y poder competir con el mercado internacional, Ramón (2015). 

 

Considerar que los productores son descendencia de personas que realizaron la siembra 

en el sector de manera empírica, es decir, de forma tradicional y no basados en una técnica 

científica, y también los terrenos son herencia, por lo que no valoran sus propiedades y no la 

explotan adecuadamente.  

 

Para profundizar la investigación, se realiza una entrevista a los pobladores de la zona, 

donde se realiza la siguiente encuesta: 
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Pregunta N° 01: ¿Cómo se obtuvieron los terrenos? 

Tabla 4 

Obtención de terrenos 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Figura 7 - Obtención de terrenos 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Los agricultores de la zona son familias tradicionales, las propiedades que poseen son 

en su mayoría herencia, 62%. 

 

El tamaño de la población como referencia es 80 familias que habitan en el sector, de 

los cuales 50 poseen las tierras como patrimonio familiar, las mismas que han venido 

heredando desde hace varias generaciones y representan el 62% del total. Es necesario 

resaltar que tienen la mayoría de sus tierras sin producir debido a que no visualizan la 

potencial producción que puede dar con el debido cuidado y trabajo y solo producen para 

sobrevivir. 
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Pregunta N° 02: ¿Cuáles son las razones por las que venden sus propiedades? 

 

Tabla 5 

Razones porque venden propiedades 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 8 - Razones porque venden propiedades 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

El 38% restante corresponde a propietarios que han adquirido terrenos por sus propios 

medios. Estos terrenos pertenecían con anterioridad a los familiares que recibieron como 

herencia. Los mismos que han decidido vender estos terrenos por razones como: Ir a vivir a 

otra ciudad, para invertir en siembra de sus otras propiedades, pago de deudas y educación de 

sus hijos. 
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Estas tierras se adquieren desde el principio con la intención de hacerlas producir y 

obtener ganancias de acuerdo con la inversión. 

Se destaca que el 47% de los que vendieron los terrenos a personal foráneo son los que 

decidieron ir a vivir en la ciudad, buscando una mejor calidad de vida, es decir, mejor 

educación para sus hijos, trabajo mejor remunerado. 

El 23% en cambio, vendieron parte de sus terrenos para invertir en el resto de los 

terrenos sembrando variedades que se puedan cosechar en un tiempo no muy distante, es 

decir, que produzcan en ciclo corto como maíz, sandía, fréjol de palo, etc. 

Un 17% de propietarios vendieron para pagar deudas que adquirieron al solicitar 

préstamos en los bancos y que no les fue bien en la siembra debido a falta de agua, plagas, 

fertilizantes o exceso de lluvia. Otro motivo es que al cosechar existe exceso de producto en 

el sector y esto hace que el precio baje notablemente, lo que produce que los agricultores 

“Trabajen a perdida” o simplemente recuperen lo que invirtieron, pero la deuda sigue 

acrecentando los intereses. 

Y, por último, existe un 13% de la población que decidió vender una parte de sus 

tierras para enviar a sus hijos a la ciudad y que estudien una carrera profesional para que de 

esta manera prosperen y tengan un mejor futuro. 

Tabla 6 

Condiciones para sembrar cacao 

 

Nota: Tomado de Wikipedia 
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Realizando una comparación de las condiciones climáticas que debe existir entre lo 

que se necesita para sembrar el cacao y lo que existe en el sector arriba mencionado, se puede 

deducir lo siguiente: 

Pluviosidad: es la cantidad de agua lluvia que recibe el sector durante todo el año, y 

riego es la acción de regar o esparcir agua en los cultivos o en el suelo (Losada 1997).  en 

este caso, el rango de pluviosidad se encuentra en el límite, por lo que el riego es menor. 

Temperatura: la necesaria es de 24 a 26°C para sembrar cacao y en este sector la 

temperatura promedio se encuentra en el límite superior. Por lo que está dentro del rango 

aceptable para sembrar cacao. 

Luminosidad: debido a que el cacao necesita de sombra para crecer, el tema de 

luminosidad es aceptable, ya que, en el caso de existir demasiado sol, se puede combinar la 

siembra con plátano o coco. 

Altitud: la necesaria está desde 0 hasta 800 metros, este sector se encuentra a 25 

metros sobre el nivel del mar, por lo que se encuentra dentro del margen. 

Acidez:  en este sector es un poco mayor a lo solicitado, es decir PH 3, cuando el 

óptimo es PH 6. En términos generales, la siembra del cacao si es factible en este sector. 

 

Se decidió encuestar a 30 productores de la zona para recabar información acerca de la 

“La producción de cacao en el sector”, con esta información se realiza una estadística que 

determina lo siguiente de acuerdo con las preguntas realizadas: 
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3.2.- Diagnóstico o estudio de campo  

Pregunta N° 01 - ¿Cuántos tipos de cacao usted conoce? 

Tabla 7 

Tipos de cacao que conocen en la zona 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 9 - Tipos de cacao que conocen en la zona 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

El 23% de los encuestados conocen el cacao fino de aroma y están de acuerdo que 

demora en poder cosechar hasta 5 años por lo que no se animan a sembrar, el 20% conoce el 

CCN-51, sin embargo, demora en cosechar 2 años, el resto conoce los mismos tipos de cacao, 

pero con otros nombres. La falta de decisión es una de las causas por lo que los habitantes del 

sector no hacen producir estas tierras y evitan el riesgo de inversión a largo plazo. 



24 

 

 
 

Pregunta N° 02. ¿Qué tipo de cacao le gustaría sembrar y por qué? 

 

Tabla 8 

Preferencias para sembrar cacao 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 10 - Preferencias para sembrar cacao 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Donde 47% está de acuerdo en sembrar CCN-51 porque es conocido por su resistencia 

a las plagas y clima. Esto se debe por su alta productividad comparado con el Fino de aroma. 

Es mas popular este tipo de cacao debido a que su planta produce más mazorcas y por lo 

tanto su producción es más rentable, también se lo conoce como cacao rojo. 
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Pregunta N°3 ¿Qué condiciones debe cumplir el sector para producir cacao? 

 

Tabla 9 

Condiciones para sembrar cacao 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 11- Condiciones para sembrar cacao 

Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

La mayoría responde que necesita préstamos para invertir en la siembra del cacao, sin 

embargo, tienen temor a que les vaya mal y no puedan pagar la deuda, debido a que 

consideran su primera cosecha a los 5 años y no tienen como sustentar este tiempo. Otra 

condición importante es que la planta en sus primeros años necesita sombra por lo que 

algunos productores deciden combinar la siembra del cacao con banano. 
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Pregunta N°4.- ¿Qué tiempo necesita desarrollarse el cacao para su primera cosecha? 

 

Tabla 10 

Tiempo de primera cosecha 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 12- Tiempo de primera cosecha 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Donde el 40% indica que son 5 años, esta respuesta es determinante al decidirse por sembrar. 

Debido a que no pueden esperar tanto tiempo, es un motivo por el que no siembran. El 13% 

responde que son 4 años, de todas maneras, estos tiempos son desalentadores para los 

productores, ya que su prioridad es tener producción a corto plazo. 
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Pregunta N°5.- ¿Que necesita el cacao para desarrollarse sin problemas? 

 

Tabla 11 

Necesidades del cacao 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 13 - Necesidades del cacao 

Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Coinciden los productores que la aplicación de abono a la planta incide en el buen 

desarrollo de la misma. Según los expertos en producción de cacao, la necesidad principal del 

cacao para desarrollarse correctamente es la sombra. También necesitan abundante agua, esto 

complica un poco la situación debido a que no todos poseen sistema de riego o fuente de agua, 

ya sea este un río o un sistema de canales que transporten el agua cerca. 
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Pregunta N°6 ¿Cuántas clases de plagas usted conoce? 

 

Tabla 12 

Clases de plagas 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura N° 14 - Clases de plagas 

       Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Es conocida la monilla como principal enfermedad en la planta de cacao. Es un hongo 

que ataca directamente al fruto y no tiene cura. La mejor manera de combatirlo es coger la 

mazorca enferma y dejarla caer al suelo, luego cubrirla con hojas sin moverla para evitar que 

las esporas se propaguen. Esta plaga es muy fuerte y fácil de expandirse por lo que es 

necesario inspecciones continuas y fumigar constantemente para que el cacao se desarrolle de 

manera sana y por ende productiva. 
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Pregunta N°7.- ¿Cómo minimizaría el efecto de la plaga? 

Tabla 13 

Minimizar la plaga 

 

Nota: Adaptado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 15 - Minimizar la plaga 

Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

El 77% de encuestados indican que se combate a la plaga realizando fumigaciones 

periódicas. Esto es un control físico. Otro ejemplo de control físico es recoger la mazorca 

enferma y enterrarla para evitar que la enfermedad se propague. Este es un ejemplo y 

tradicional que pocos lo saben. El mayor error es tocar o mover la mazorca, debido a que 

fácilmente se transporta con el viento e infecta las demás plantas. La mayoría de las personas 

no saben cómo combatirla y sin intención, propagan esta plaga que se desarrolla rápidamente 

y sus efectos son realmente nocivos en el fruto. 
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Pregunta N°8 ¿Qué tiempo se necesita realizar la poda a la planta? 

Tabla 14  

Tiempo de poda 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 16 - Tiempo de poda 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

La mayoría opina que se debe podar cada año a la planta. En realdad es necesario 

podarla correctamente cada seis meses, esto también es una ayuda para controlar las plagas y 

enfermedades ya que se puede visualizar fácilmente las mazorcas que se encuentran afectadas. 

 

El motivo de la poda es dar una estructura equilibrada, entrada de luz y circulación de 

aire dentro de la plantación, es necesario para obtener frutos de calidad. La primera poda se 

llama Poda de formación y es clave para que la planta cuando esté desarrollada mantenga el 

equilibrio y no necesite puntales para soportar el peso de las mazorcas. 



31 

 

 
 

Pregunta N°9 ¿Cuál es el procedimiento para cosechar el cacao? 

Tabla 15 

Procedimiento para cosechar cacao 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 17 - Procedimiento para cosechar cacao 

       Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

El procedimiento para cosechar cacao inicia cuando la fruta ha alcanzado su madurez, 

se nota por la coloración que adopta, en el caso del CCN-51 se torna al color rojizo 

amarillento. Al momento de la cosecha se recomienda lo siguiente: 

• Cortar con tijeras 

• Evitar cortes en el fruto y a ras del tronco 

• Cortar solamente mazorcas sanas y maduras. 

• No mezclar tipos de cacao 

Siguiendo estos sencillos consejos, se logrará no afectar a la planta con heridas que 

debilitan su normal crecimiento. 
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Pregunta N°10.- ¿Cuál es el procedimiento para secar el cacao? 

Tabla 16  

Procedimiento para secar cacao 

 

Nota: Tomado de entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

 

Figura 18 - Procedimiento para secar cacao 

        Adaptado de: Entrevista en sector Las Piedras - Los Ríos 

 

Normalmente, el cacao tiene un grado de humedad del 40 al 50%, esto es necesario 

reducirlo al 6 o 7%, esto es para lograr un almacenamiento seguro. La mejor manera de secar 

los granos es aprovechando el sol, sin embargo, cuando es época de lluvias es necesario 

realizarlo bajo cubierta o con secadoras. Moverlas constantemente para lograr circulación 

homogénea de aire y evitar que se peguen para que no crezca el moho.  

El tiempo varía según el clima, pero inicialmente debe ser por lo menos 48 horas de 

secado para obtener el punto perfecto y obtener mayor tiempo de durabilidad durante el 

transporte. 
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También se realiza una encuesta a los exportadores para identificar las fortalezas y 

debilidades para sembrar cacao, se selecciona a la Asociación Nacional de Exportadores de 

Cacao, quienes poseen 30 socios estratégicos y se realiza el siguiente muestreo: 

 

Donde: 

n = Muestra o tamaño a conocer 

N= Población del sector Las Piedras 

k= Constante que depende del nivel de confianza que se le asigne, utiliza la siguiente tabla: 

e = error muestral (0.05) 5% 

p = Probabilidad de éxito (0.5) 50% 

q = Probabilidad de fracaso (0.5) 50% 
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Pregunta N°1 ¿La tendencia en la siembra del cacao CCN-51se incrementa cada año? 

Tabla 17 

Tendencia de siembra 

 

Nota: Tomado de Anecacao 

 

 

Figura 19 - Tendencia de siembra 

Adaptado de: Anecacao 

 

Desde el año 1965 que fue creado este clon, su incremento ha sido paulatino y 

constante, esto es debido a su alta resistencia a las plagas y su productividad. Ya que 

anualmente puede alcanzar hasta 50 quintales por hectárea en el año. Donde se indica que el 

incremento de la siembra del cacao CCN-51 siempre es positiva. Tiene una participación en 

el mercado del cacao con un 47%, y las grandes empresas fabricantes de chocolate están 

aumentando su inclusión en los productos. 
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Pregunta N°2.- ¿La estabilidad en los precios internacionales ha incidido de forma positiva 

en la producción de cacao? 

Tabla 18 

Incidencia de precios en producción 

 

Nota: Tomado de Anecacao 

 

 

Figura 20 - Incidencia de precios en producción 

Adaptado de: Anecacao 

 

El 67% de los encuestados opina que, efectivamente, la estabilidad y bonanza en los 

precios del cacao influyeron directamente para que se incremente la producción de cacao en 

el Ecuador. Inclusive, la economía en la zona crece y el movimiento de dinero es mayor 

cuando el cacao tiene un buen precio.  
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Pregunta N°3.- ¿Considera que capacitando a los agricultores con un buen manejo del 

cultivo se incrementaría la producción? 

Tabla 19 

Incidencia de capacitación en la producción del cacao 

 

Nota: Tomado de Anecacao 

 

 

Figura 21 -  - Incidencia de capacitación en la producción del cacao 

Adaptado de: Anecacao 

 

Todos coinciden que es positivo el buen manejo del cultivo y que esto se lograría 

capacitando a los productores. Normalmente siembran “a ciegas”, pero con una buena 

capacitación de todo el proceso de cultivo, cosecha y transporte se logrará mejorar la 

producción e incrementar los ingresos de los productores. También es importante resaltar que 

existen organizaciones e instituciones privadas y públicas que tienen programas de 

capacitación. 

El Estado ecuatoriano realiza eficientemente campañas de capacitaciones técnicas e 

incluye plantas de obsequio para incentivar la siembra del cacao. 



37 

 

 
 

Pregunta N°4 ¿Considera que los gustos por el cacao de las personas afectan directamente 

en la exportación del cacao? 

Tabla 20 

Incidencia de gustos en la exportación de cacao 

 

Nota: Tomado de Anecacao 

 

 

Figura 22 - Incidencia de gustos en la exportación de cacao 

Adaptado de: Anecacao 

 

Definitivamente, el gusto incide directamente en la exportación del cacao. 

Actualmente, existe dos mercados interesados en el cacao ecuatoriano, estos son el mercado 

chino y japonés, los mismos que están analizando muestras del cacao y sus beneficios para 

comprar, lo que implica que se incrementen las exportaciones. Es necesario resaltar que el 

mercado ruso también ha incrementado sus importaciones de caco ecuatoriano. 
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Pregunta N°5.- ¿Considera importante la calidad del cacao? 

Tabla 21 

Mejora de calidad de cacao 

 

Nota: Tomado de Anecacao 

 

 

Figura 23 - Mejora de calidad de producción 

        Adaptado de: Anecacao 

 

Se considera muy importante la necesidad de mejorar la calidad de producción del cacao, ya 

que más que competir con otros países por los primeros lugares en la exportación, se debe mantener el 

estatus logrado hasta el momento. La calidad del cacao está presente en todo el proceso productivo, 

desde la semilla, trazado del terreno, técnicas de poda, cosecha, secado, etc. Es muy importante ya 

que determina crecimiento o disminución de la demanda en el mercado. La calidad del cacao se mide 

por sus características como peso, color, tamaño, grosor de cascara, contenido de grasa, sabor, aroma, 

etc. 



39 

 

 
 

Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1.- Contrastación empírica 

Esta investigación nos permitió obtener información muy importante que nos 

determina lo siguiente: 

✓ Situación actual de la siembra del cacao. 

✓ Nivel de conocimiento que tienen los agricultores de la zona. 

✓ Beneficios que se obtienen al producir cacao y exportar. 

 

Es necesario la creación de un diseño innovador que incremente esta producción y de 

esta manera, mantengamos el reconocimiento internacional de ser el primer productor de 

cacao. 

4.2.- Limitaciones 

Durante esta investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

a) Los productores de cacao no poseen estadísticas que determinen la 

productividad o un punto de control. 

b) Escasez de tiempo y presupuesto para realizar una investigación minuciosa y 

detallada. 

c) Poca bibliografía con datos y estadísticas actualizadas. 

4.3.- Líneas de investigación 

Es necesario crear una cultura de investigación y capacitación que nos permita 

desarrollar nuevos métodos, técnicas y procedimientos de producción, así como mejorar la 

tecnología en la siembra y cosecha que disminuya costos de producción. 
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Las investigaciones que considero se necesita ampliación son: 

✓ Mejora de la cadena productiva del cacao. 

✓ Normas de calidad. 

✓ Guía de exportación. 

4.4.- Aspectos relevantes 

Un aspecto relevante durante esta investigación es confirmar que los productores han 

desarrollado estrategias para sobrevivir, mediante alianzas y asociaciones y negociaciones, 

con el único fin de crecer y manejarse como agro-empresa. 

 

También se destaca el apoyo del gobierno a los productores mediante préstamos, 

asesoramiento y mejora de las carreteras que inciden e incentivan positivamente en los 

productores. 

 

Es importante también resaltar la afectación de los intermediarios en la cadena de 

exportación, los mismos que abusan y manipulan los precios a su conveniencia y no hay 

control de esto. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Tema: “Diseño de un plan de producción de cacao CCN-51” 

Un Plan de producción es una herramienta metodológica que permite, generar 

información de tipo productivo y le ayuda a organizar y tomar decisiones sobre su producción 

en respuesta a la demanda del mercado. Este plan se lo dividirá en las siguientes partes para 

un mejor entendimiento: 

✓ Descripción del proceso productivo. 

✓ Requerimiento de materiales (BOM). 

✓ Descripción de tecnología, rendimiento y producción. 

✓ Diagrama de flujo. 

✓ Costos estimados de producción. 

✓ Personal encargado de producción. 

✓ Cronograma de actividades. 

5.1.- Descripción del proceso productivo 

Se elabora una metodología resumiendo las actividades y el orden en que deben 

realizarse hasta obtener el beneficio monetario. Es necesario resaltar que se detalla un flujo 

del proceso de producción lo más sencillo posible para que el mensaje llegue claro, preciso y 

conciso al productor. 

 

Utilizando el diagrama de proceso se plasma todo el flujo de actividades y el orden en 

que se debe proceder para lograr una optimización de tiempos y recursos.  
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Figura 24 - Diagrama de proceso 

 

5.2.- Requerimiento de materiales  

Se elabora un listado de todos los materiales que se necesitan para iniciar con la 

compra, como, por ejemplo: 

✓ Materia prima. 

✓ Insumos. 

✓ Maquinaria. 

✓ Herramientas. 

 

Al elaborar este cuadro, obliga al productor a investigar, planificar y organizar sus 

compras. El principal beneficio es la optimización de recursos como son el tiempo (HH), 

imaginemos que se olvida algún material, las horas improductivas del personal contratado 

(jornaleros) hasta que llegue el material olvidado es alto. También se reducen los costos de 

traslados repetitivos, etc.  
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Tabla 22 

Requerimiento de materiales 

 

Además, este archivo ayuda a llevar un registro de fechas, cantidades, materiales, 

costos e inclusive proveedores. Con esta información se pueden obtener estadísticas y poder 

analizar mejoras continuas en los procesos y de esta manera reducir costos. 

 

5.3.- Descripción de tecnología, rendimiento y producción 

Es necesario determinar la tecnología a utilizar para este proceso, esto es debido a que 

las maquinarias deben corresponder a lo que se necesita, analizar la capacidad, costos, 

procedencia, repuestos, servicio técnico, etc. Esto influye directamente en los costos y evita 

adquirir maquinarias sobredimensionadas, donde el precio es mayor, así mismo, si se compra 

una maquinaria de menor capacidad, se necesita dividir por módulos para trabajar, lo que 

implica mayor costo de Horas - Hombre y mayor tiempo para cubrir toda el área. Entre las 

máquinas y tecnología necesaria para realizar este proceso, puede considerarse las siguientes: 

✓ Motobomba de agua. 

✓ Sistema de riego. 

✓ Aspersores temporizados. 

✓ Motobombas de fumigación. 

✓ Dosificadores. 

✓ Balanzas. 

✓ Desbrozadoras. 

✓ Secadoras. 

✓ Cortadoras, etc. 
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5.4.- Diagrama de flujo 

Se elabora un diagrama de flujo donde se evalúa las actividades de todos los 

involucrados en el proceso, así como el orden de intervención, de esta manera se trabaja de 

una forma más organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Diagrama de flujo de proceso de siembra del cacao 



45 

 

 
 

5.5.- Costos estimados de producción 

Para un mejor análisis, se desglosa los costos de producción en lo siguiente: 

✓ Costos fijos. 

✓ Costos variables. 

✓ Costos totales. 

✓ Costo unitario. 

 

Para efecto de análisis, se lo divide en dos partes: Los primeros dos años, en donde 

recién se obtiene la primera cosecha. Y la segunda etapa es a partir de los dos años, donde ya 

se puede cosechar máximo cada 15 días. 

Tabla 23 

Costos de producción por dos años (Hasta la primera cosecha) 

 

5.6.- Personal encargado de la producción 

Para este ejemplo se confirma que es necesario 4 jornaleros para la ejecución de las 

actividades de siembra, mantenimiento y cosecha de cacao en 2 hectáreas de extensión. 
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5.7. Cronograma de actividades 

Para coordinar las actividades dentro del tiempo establecido y cubrir todas las áreas, se 

realiza un cronograma de trabajo, donde se detalla las fechas de ejecución, tareas a realizar y 

se aprecia inclusive la distribución del personal, logrando de esta manera, optimizar tiempos. 

 

Tabla 24 

Cronograma de actividades del primer año 

 

 

Tabla 25 

Cronograma de actividades del segundo año 

 

 

Después del segundo año, todas las actividades se desarrollan de acuerdo con el 

siguiente cronograma debido a que se continua con los cuidados y mantenimiento de las 

plantas hasta los 25 años de vida útil en que la planta produce normalmente. 
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Tabla 26  

Cronograma de actividades después del segundo año 

 

 

Los costos por planta se reducen cuantiosamente a partir del segundo año, debido a 

que ya no se invierte en maquinarias, sistema de riego, compra de plantas, etc. Se actualiza 

los costos de producción en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 27 

Costos de producción después del segundo año 

 

Donde se evidencia que el costo por planta es $3,22.  

 

Basándose en el plan de producción presentado en el capítulo anterior, se concluye que 
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los costos por cada planta son de $21.31 en dos años, tiempo en el cual, ya se realiza la 

primera cosecha. Considerando que cada planta produce 20 mazorcas y cada mazorca tiene 

un peso de 450 gramos. y que la cascara pese 100 gramos, cada mazorca produciría 350 

gramos de cacao. Entonces cada planta produciría: 

 

20 mazorcas x 350gramos = 7000 gramos / 453 = 15,45 libras 

15,45 libras x 1800 plantas = 27810 libras 

Considerando que cada libra de cacao se vende a un precio de un dólar al intermediario, 

entonces: 

27810 libras x $1,00 = $27810,00 

Es necesario, considerar un 10% como margen de seguridad, es decir: 

$27810,00 x 10% = $2781,00 

Restamos, y obtenemos lo siguiente: 

$27810,00 - $2781,00 = $25029,00 

Es decir, si los costos totales de producción fueron $38370,00, entonces, en la primera 

cosecha se recupera el 65.23% de la inversión. Lógicamente, que esto es en condiciones 

ideales y con el precio del cacao fijo. El ingreso por planta corresponde a $13.90.  

Para interpretar si la inversión es factible, se analiza los cálculos de: 

✓ Flujo de caja. 

✓ Valor Actual Neto (VAN). 

✓ Tasa Interna de Retorno (TIR). 

✓ Índice de rentabilidad. 

✓ Tiempo de retorno de inversión. 
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Flujo de caja, Valor Actual Neto (VAN) 

 

 

Tabla 28 

Flujo de caja y VAN 

 

Se realiza un flujo de caja desde el momento de la inversión inicial hasta la primera 

cosecha (2 años). Donde se aprecia que el Valor Actual Neto coincide tanto el realizado con 

la fórmula como el calculado por Excel y la sumatoria da como resultado cero. 

 

TIR 

 

Donde: 

t es el tiempo de flujo de caja 

i es la tasa de rendimiento que se podría ganar en una inversión 

Rt es la cantidad de dinero en efectivo, entradas menos salidas 
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Tabla 29 

Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno calculada tanto con la fórmula como en Excel es 17.21%, 

donde se interpreta que se debe aceptar todo proyecto con un TIR menor a 17%, donde se 

iguala el TIR y el VAN a cero. 

 

INDICE DE RENTABILIDAD 

 

Debido a que el Índice de rentabilidad es mayor a 1, entonces se interpreta como 

rentable. Se considera a partir del tercer año. 

TIEMPO DE RECUPERACIÓN 

Tabla 30 

Tiempo de recuperación de Inversión inicial 
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Es decir, el período de recuperación de la inversión en años sería dos años con 7 

meses aproximadamente. 

ANÁLISIS DE MERCADO PARA EXPORTACIÓN 

Se propone exportar el cacao cosechado, considerando que los principales destinos de 

exportación del Ecuador son:  

E.E.U.U..........................39.00% 

Unión europea...............15.10% 

Chile................................6.20% 

Perú...............................  5.10% 

Vietnam...........................4.30% 

Colombia.........................4.30% 

China...............................3.90% 

Rusia................................3.90% 

Panamá............................2.40% 

Japón...............................1.80% 

Si se analiza que el 39% de la exportación de Ecuador es dirigida a Estados Unidos, 

cuya población es aproximadamente 324.3 millones de habitantes y se compara con la Unión 

Europea a la que se exporta el 15.1% y aproximadamente tiene 744 millones de habitantes, se 

propone dirigir las exportaciones a Europa por las siguientes razones: 

1. El mercado europeo es 2.29 veces mayor que EE. UU. (Primer destino de   

2. exportaciones) 

3. Apenas se exporta el 38.7% de lo exportado a EE. UU.  

4. La economía de la Unión Europea es la más grande del mundo. 

5. Ofrece un gran potencial para el crecimiento de las exportaciones del Ecuador. 

6. Firma del Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión europea (EU). 
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El Acuerdo Comercial Multipartes (ACM) con la Unión europea (UE), que está 

compuesta por 28 socios, entre los cuales se encuentran España, Italia. Polonia, Francia, 

Alemania, Rumania, Bélgica, etc. está vigente desde el 01 de enero del 2017 y tiene como 

principales incentivos para la exportación del cacao, lo siguiente: 

 

• Reconocimiento del “Cacao arriba” como netamente ecuatoriano y de calidad. 

• Antes del acuerdo, los productos ecuatorianos pagaban aranceles desde el 

2,4% hasta el 24% para ingresar al mercado europeo. Ahora el 99% de los 

productos ingresan con el 0% de arancel. 

• Ampliación del mercado para envío del cacao. Principalmente por la 

eliminación de la incertidumbre que generaba la comunidad europea. 

 

Se propone considerar para la exportación del cacao en grano, los siguientes pasos: 

1. Verificar Estatus fitosanitario. - es información detallada de situación 

sanitaria y fitosanitaria del cacao en Ecuador para revisión y aprobación del 

país destino (Contiene análisis de riesgos de plagas, métodos de cultivo, etc.). 

2. Registrarse en Agrocalidad. - es necesario RUC, copia de cédula, 

constitución de empresa, nombramiento de representante legal, croquis del 

centro de acopio y cultivo. Este registro tiene una duración de dos años. 

3. Inspección y certificación de calidad. - se solicita que Agrocalidad realice 

una inspección con 72 horas previas a la exportación, si está dentro de los 

parámetros aceptados de normas de calidad, se le emite un certificado y 

código de registro. 

4. Solicitar permiso Fitosanitario. - este se solicita dos días antes y debe 

realizarse en cada exportación.  
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También es necesario, cumplir con recomendaciones para el envío de cacao en 

contenedores. Debido a que el cacao es higroscópico, es decir, absorbe rápidamente la 

humedad y su punto de equilibrio de humedad es muy bajo por lo que también libera agua 

con mucha facilidad.  

 

Es difícil transportar cacao, porque la temperatura ambiente de un país a otro difiere. 

Cuando la temperatura baja, el cacao emite un rocío que se condensa en las paredes del 

contenedor, por lo tanto, los dos puntos más importantes para el manejo de la liberación del 

agua en los contenedores son:  

• Colocación de absorbentes de agua (cartón corrugado doble). 

• Colocación de bolsas desecantes de alta calidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que debido a que se obtienen ingresos a partir del segundo año, la Tasa 

Interna de retorno es 17.21% que si se compara con otras inversiones como por ejemplo 

depositarlos en un banco cuyo interés es 4%, lógicamente, es productivo.  

 

También, el índice de rentabilidad es mayor a 1, lo que se interpreta como rentable. Es 

necesario también considerar que el tiempo de recuperación de capital es en dos años con 7 

meses (Mediano plazo), aceptable para cualquier inversionista. No en vano es llamado “La 

pepa de oro”. 

 

Debido a los análisis y conclusiones realizados anteriormente, se recomienda la 

siembra del cacao en el sector Las Piedras por su alta rentabilidad. También se recomienda 

una investigación más profunda para efectos de inversión a mayor escala. Ya que es 

necesario analizar otras variables como plagas, enfermedades, precios en el mercado, 

intermediarios, los mismos que por efecto de tiempo y espacio no se pueden reflejar en esta 

investigación. 

 

También se recomienda aplicar métodos y técnicas más orgánicos para preservar el 

sabor y aroma original sin afectaciones secundarias que comprometan la calidad del cacao 

con el uso de fungicidas y químicos varios.  
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ANEXOS 

 

Encuesta a productores de cacao 

Encuesta a exportadores de cacao 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


