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Resumen 

 
El presente trabajo de titulación, estudia la cadena de valor del cacao 
(Theobroma cacao L.), en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas, con 
la finalidad de diseñar mecanismos que ayuden a mejorar las condiciones de 
esta actividad empresarial agrícola. Para este análisis, se ocuparon encuestas 
descriptivas respondidas por agricultores del recinto, en un muestreo no 
probabilístico por juicio de expertos, cuya técnica de recolección de datos es 
de tipo primaria (fuente directa). Los datos obtenidos se procesaron e 
interpretaron con el cálculo de números índice (porcentaje) y gráficos de 
pastel. Al final del trabajo, se obtuvo como resultados que los agricultores de 
la zona a pesar de no llevar un óptimo manejo del cultivo, obtienen altas 
producciones de cacao en sus terrenos 
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ABSTRACT 

 

The present titration work studies the cocoa value chain (Theobroma cacao 
L.), in the canton Eloy Alfaro, province of Esmeraldas, with the purpose of 
designing mechanisms that help to improve the conditions of this agricultural 
business activity. For this analysis, descriptive surveys answered by farmers 
of the site, in a non-probabilistic sampling by expert judgment, whose data 
collection technique is of primary type (direct source) were occupied. The data 
obtained was processed and interpreted with the calculation of index numbers 
(percentage) and pie charts. At the end of the work, it was obtained as results 
that the farmers of the area, despite not having an optimal management of the 
crop, obtain high production of cocoa on their land. 
 
Keywords: Comercialization, cocoa, Eloy Alfaro, Esmeraldas 

 



I.INTRODUCCIÓN 

 

El cacao, como insumo para producir chocolate es apreciado al nivel 

mundial por su sabor y sus beneficios nutritivos. Esta importancia lo convierte 

en un producto de demanda significativa, que debido a sus diversas 

presentaciones es accesible a todo tipo de público. La comercialización del 

cacao es influida por la demanda de productores de chocolate que se ubican 

en Europa –los más importantes– a pesar de que este fruto es de origen 

americano. La demanda del producto lleva a que su cultivo se expanda en tres 

continentes: África, Asia y América. La potencialidad es expectante, al 

integrarse a la cadena de consumo países emergentes como China e India 

(Barrientos, 2015). 

 

De las almendras de cacao, fermentadas y secas (o sin fermentar) se 

obtienen subproductos y productos finales a través de procesos industriales. 

Los primeros son la pasta o licor, la manteca, la torta y el polvo de cacao. Los 

productos finales de cacao son principalmente los chocolates y demás 

artículos elaborados a base de chocolate, tales como coberturas, golosinas, 

barras de chocolate amargo, de leche, blanco, con frutas, nueces, bombones, 

entre otros. Además, la manteca de cacao se emplea en la industria 

farmacéutica y en la elaboración de cosméticos (Quintero & Díaz, 2004).  

 

En los últimos años se ha evidenciado una serie de cambios de gran 

importancia en la economía mundial, lo que incide notablemente en el 

desenvolvimiento del mercado mundial de productos alimentarios. Entre estos 

cambios se pueden resaltar el proceso de apertura comercial y liberación de 

mercados, la consolidación de bloques económicos, el fortalecimiento de las 

instituciones que rigen el comercio internacional, el desarrollo de nuevas 

tecnologías en el ámbito de la producción y el comercio de mercancías, entre 

otros (Quintero & Díaz, 2004). 

 

En el Ecuador, hay 20.000 hectáreas de cacao especial y con 

certificación orgánica, rainforest Alliance, comercio justo y de calidad de 
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origen. El cacao en edad productiva cosechado, establece una superficie de 

386.362 ha. donde el mayor porcentaje pertenece a la costa, destacando Los 

Ríos (21%), Manabí (10%), Guayas (26%) y Esmeraldas (14,7%) (González, 

2012). 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

El cacao es uno de los cultivos más significativos del país. Durante casi 

un siglo, el orden socioeconómico ecuatoriano se desarrollaba en gran medida 

alrededor del mercado internacional del cacao, siendo el cacao ecuatoriano el 

más solicitado por los mercados dada su denominación “Fino de Aroma”, 

dándole calidad de gourmet sus derivados. En el 2014, este fruto representó 

el 5,13% del producto interno bruto ecuatoriano, mientras que en el 2015 fue 

el 5,15%, posicionándose firmemente como uno de las exportaciones no 

petroleras más importantes del país, con tendencia a la alza. 

 

El agricultor ecuatoriano, consciente de la constante demanda del 

mercado internacional, siembra hectáreas del cultivo para tratar de satisfacer 

dicha demanda. A pesar del constante aumento de precios que sufre el cacao 

en mercados internacionales y que nuestras producciones se destinan a la 

exportación, los pequeños agricultores (1 a 5 hectáreas), perciben un bajo 

retorno del capital invertido, llevándolos a dejar esta clase de cultivo y si la 

situación es demasiada grave, desistir de toda labor agrícola, buscando 

mejores oportunidades en las grandes ciudades. 

 

1.3 Objeto de estudio 

 

Comercialización de cacao. 

 

1.4 Campo de estudio 

 

Cadena agro productiva del Cacao. 
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1.5 Pregunta científica 

 

¿Cómo favorecer a un proceso de comercialización equilibrado del 

cacao a través de métodos y técnicas eficientes, estableciendo problemas que 

inciden en la oferta y precios del cacao? 

 

1.6 Formulación y sistematización del problema 

 

1.6.1 Formulación:  

 

¿De qué modo influye la estructura de la cadena agro productiva del 

cacao en la economía de los agricultores de la provincia de Esmeraldas? 

 

1.7 Objetivos de la investigación  

 

1.7.1 Objetivo general 

 

Estudiar la cadena de valor del cacao en el cantón Eloy Alfaro, provincia 

de Esmeraldas con la finalidad de diseñar mecanismos que ayuden a mejorar 

las condiciones de esta actividad empresarial agrícola. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

- Identificar los principales problemas en el manejo del cultivo de cacao 

- Identificar la estructura de cadena de comercialización del producto 

desde la finca hasta el consumidor final. 

- Evaluar las condiciones del proceso de comercialización de la cadena 

identificada. 

- Formular procedimientos de comercialización equitativa desde la 

producción en finca hasta el consumidor final. 
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1.8 Justificación 

 

La investigación es necesaria, para identificar los problemas de la 

cadena de valor del cacao y plantear recursos que contribuyan a un proceso 

de comercialización equilibrado desde el productor hasta el consumidor final, 

para de esta manera amenorar la migración de campesinos. 

 

1.9 Factibilidad 

 

La ejecución del presente trabajo de titulación, modelo estudio de caso, 

es factible, dado que se posee los recursos, materiales económicos y la 

colaboración de entidades públicas y privadas relacionadas a la 

comercialización del cacao, requeridos para su desarrollo, además de contar 

con el asesoramiento permanente de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, su biblioteca, y el centro de cómputo en las investigaciones 

bibliográfica. 

 



II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

El cacao es un producto tradicional en el Ecuador desde la época de la 

colonia. La composición de las exportaciones ubican al cacao y elaborados 

con una participación del 5,2%, ocupando el tercer puesto de los productos 

agrícolas exportados, siendo superados por las musáceas que ocupan el 

26,5% y las flores con un 7,8% (González, 2012). 

 

El potencial del país como productor de cacao fino y de aroma no es 

suficientemente aprovechado, por el contrario su imagen internacional y la 

competitividad interna se está perdiendo debido a un manejo defectuoso de 

la postcosecha, los bajos niveles de productividad de las plantaciones de 

cacao por falta de insumos y renovación de las plantas, la mezcla de 

variedades de cacao, la exportación con impurezas, la desorganización de los 

productores y su escasa integración en la cadena de comercialización, y 

externalidades que afectan a los productores y limitan sus posibilidades de 

desarrollo (González, 2012) 

 

2.2 Descripción Mercado Interno 

 

El cacao, históricamente, está asociado con la vida republicana del país, 

aún más cuando los pilares de nuestra economía se levantaron gracias a la 

producción y comercialización de la “pepa de oro”. El Ecuador fue el mayor 

exportador mundial de cacao durante el periodo 1880-1915. No obstante, se 

perdió este estatus debido al ataque de dos enfermedades conocidas como 

la moniliasis y la escoba de bruja. Entre 1915 y 1930 la producción disminuyo 

en un 63% (de 40.000 Tm a 15.000 Tm). (Anecacao, 2017) 

 

El cacao nacional del Ecuador ha perdido mucho de su imagen en los 

últimos años. El mercado de cacao fino de aroma representa  

aproximadamente el 4% del mercado mundial. El 80% viene de Latinoamerica 
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y el Caribe, 18% de Oceania y 2% de África. Europa, con países como Belgica, 

Luxemburgo, Francia, Alemania, Italia, Suiza e Inglaterra, ademas de los 

mercados de EE.UU. y Japón son mercados importantes para el cacao fino y 

de aroma. Entre el 5% y el 20% de las importaciones de cacao en los mejores 

mercados son cacao fino y de aroma, usado para la producción de chocolates 

especiales. Marcas como Hachez, de Alemania, se especializan en el uso del 

cacao sabor “Arriba” (CORPEI, 2005). 

 

Con una gran demanda de cacao Nacional de alta calidad, como ASS y 

ASSS, y el fuerte desarrollo de CCN51 con sus atributos especiales (pepas 

grandes, peso, etc.), muchos participantes de la cadena de cacao han 

empezado a mezclar con el Nacional, para recibir mejores precios y ofrecer 

más producto. Hasta ahora no hay cifras actuales y concretas de las áreas, 

plantaciones, la distribución y el volumen de CCN51. Cada organización 

maneja diferentes estadísticas y hay cálculos en los cuales el cacao CCN51 

alcanza un volumen no menor a 15 000 y hasta 20 000t/año. Si solamente una 

parte de este volumen se mezclara con el Nacional para tener más ASS en el 

mercado, el diagrama siguiente confirmaría lo dicho. Anecacao manejó 

solamente hasta 2004 los volúmenes de exportación de CCN51, en su página 

web (CORPEI, 2005). 

 

2.3 Contenido Nutricional 

 

Energía.- Los chocolates y, en menor proporción, los solubles de cacao 

son alimentos eminentemente energéticos. Por esta razón, su consumo es 

especialmente indicado en situaciones que requieren de un aporte energético 

concentrado (alta energía y poco volumen de alimento). Es decir, en el 

desayuno y la merienda si hablamos de la población media, o bien en la 

cobertura de estados que requieren puntualmente de un aporte extra 

energético, como la práctica del deporte u otras actividades físicas intensas. 

No obstante, por la misma razón de su elevado valor energético, debe evitarse 

un abuso de su consumo, que atenderá a criterios de moderación. (Instituto 

del cacao y el chocolate, 2000) 

 



7 
  

Grasas.- El soluble de cacao presenta muy bajo contenido en grasa. Por 

el contrario, este contenido es superior en los chocolates, donde la mitad de 

la energía del producto procede de la grasa que contiene. (Instituto del cacao 

y el chocolate, 2000) 

 

Proteínas.- Las proteínas son nutrientes poco destacables en estos 

productos, ya que su contenido no es muy alto (excepto en el cacao materia 

prima) y, además, su valor biológico y disponibilidad son bajos. No obstante, 

en este apartado cabe destacar que en el chocolate con leche y el chocolate 

blanco, la presencia de proteínas lácteas aumenta algo su valor proteico. 

(Instituto del cacao y el chocolate, 2000) 

 

Hidratos de carbono.- En el cacao como materia prima se encuentra 

una cantidad ínfima de azúcares y unas proporciones más destacables de 

almidón y de fibra. En los productos acabados, estos componentes quedan 

diluidos por la mezcla con otros ingredientes. Como uno de los ingredientes 

fundamentales en el soluble de cacao y en los chocolates son los azúcares, 

éstos son los hidratos de carbono predominantes en dichos productos, 

aportando en ellos casi la mitad de la energía total. (Instituto del cacao y el 

chocolate, 2000) 

 

Fibra dietética.- En el cacao se encuentran cantidades apreciables de 

fibra dietética, tanto soluble como insoluble; mientras que estas cantidades se 

diluyen por el efecto del procesado, y son poco significativas, en los productos 

acabados. (Instituto del cacao y el chocolate, 2000) 

 

Elementos minerales.- En el soluble de cacao y los chocolates, las 

proporciones de minerales del cacao materia prima se reducen por la dilución 

con otros ingredientes. Por el contrario, en los chocolates con leche y blanco 

se produce un enriquecimiento en algunos minerales, debido al aporte de la 

leche, sobre todo para el calcio. Una ración de estos chocolates cubriría un 

7% de la CDR de este mineral. (Instituto del cacao y el chocolate, 2000) 
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Vitaminas.- El aporte vitamínico del cacao es menos relevante que el de 

minerales y sólo cabe destacar el aporte de ácido fólico. Por otra parte, la 

presencia de leche también supone que los chocolates blanco y con leche 

presenten cantidades apreciables de vitamina A, hasta alcanzar valores que 

permitirían cubrir un 5% de la CDR de esta vitamina/ración. (Instituto del cacao 

y el chocolate, 2000) 

 

 

Tabla 1. Comparación de la composición de macro y micronutrientes, de 
cacao y derivados 

Contenidos 

por 100 g 

Cacao 

polvo 

desgras

ado 

Chocolate Chocolate  

con leche 

Chocolate 

blanco 

Soluble 

de 

cacao 

Energía (kcal) 255 449-534 511-542 529 360-375 

Proteínas (g) 23 4.2-7.8 6.1-9.2 8 4-7 

Hidratos de 

carbono (g) 

16 47-65 54.1-60 58.3 78-82 

Almidón 13 3.1 1.1 - 2-8 

Azucares (g) 3 50.1-60 54.1-56.9 58.3 70-78 

Fibra (g) 23 5.9-9 1.8 - 7 

Grasas (g) 11 29-30.6 30-31.8 30.9 2.5-3.5 

Grasa 

saturada (g) 

6.5 15.1-18.2 17.6-19.9 18.2 - 

G. 

monoinstarua

da (g) 

3.6 8.1-10 9.6-10.7 9.9 - 

G. 

poliinstarurad

a (g) 

0.3 0.7-1.2 1.0-1.2 1.1 - 

Sodio (g) 0.2 0.02-0.08 0.06-0.12 0.11 0.07-

0.13 

Potasio (g) 2 0.4 0.34-0.47 0.35 0.44-0.9 
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Calcio (mg) 150 35-63 190-214 270 30-300 

Fosforo (mg) 600 167-287 199-242 230 140-320 

Hierro (mg) 20 2.2-3.2 0.8-2.3 0.2 4-9 

Magnesio 

(mg) 

500 100-113 45-86 26 100-125 

Cinc (mg) 9 1.4-2.0 0.2-0.9 0.9 2 

Vit A (UI) 3 3 150-165 180 - 

Vit E (mg) 1 0.25-0.3 0.4-0.6 1.14 0.2 

Vit B1 (mg) 0.37 0.04-0.07 0.05-0.1 0.08 0.07 

Vit B6 (mg) 0.16 0.04-0.05 0.05-0.11 0.07 0.03 

Ácido Fólico 

(micro g) 

38 6-10 5-10 10 7.6 

 

 

Tabla 2. Aportes de energía, proteína, grasa e hidratos de carbono, por 
ración de diferentes derivados del cacao 

 Energía 

(kcal) 

Proteína (g) Grasa (g) H de C 

disponibles 

(g) 

Ración 

soluble de 

cacao (20g) 

74 1.1 0.6 16.0 

Ración 

chocolate 

(20g) 

98 1.2 6.0 11.2 

Ración 

chocolate 

con leche  

(20g) 

105 1.5 6.1 11.4 

Ración 

chocolate 

blanco (20g) 

106 1.6 6.2 11.7 
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Tabla 3. Reparto del aporte de la energía total (% kcal) entre los tres 
tipos de macronutrientes, en el cacao y productos derivados (valores 
medios) 

 % kcal 

proteínas 

% kcal grasas % kcal H de C 

Soluble de 

cacao 

6 7 87 

Chocolate 5 52 43 

Chocolate con 

leche 

6 51 43 

Chocolate 

blanco 

6 51 43 

 

2.4 Usos y derivados 

 

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatro 

productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y 

cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el 

mayor consumidor de cacao en términos de equivalente en grano, productos 

intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao son utilizados 

en diversas áreas. (Espinoza & Mosquera, 2012) 

 

El cacao en polvo se usa esencialmente para dar sabor a galletas, 

helados, bebidas y tortas. Además de su utilización para dar sabor, se emplea 

también en la producción de coberturas para confitería y en postres 

congelados. El cacao en polvo lo consume también la industria de bebidas, 

por ejemplo en la preparación de batidos de chocolate. (Espinoza & 

Mosquera, 2012) 

 

Además de los usos tradicionales en la producción de chocolate y 

confitería, la manteca de cacao se utiliza también en la producción de tabaco, 

jabón y cosméticos. En medicina tradicional es un remedio para las 

quemaduras, la tos, los labios secos, la fiebre, la malaria, el reumatismo, las 
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mordidas de culebra y otras heridas. Se dice que es antiséptico y diurético. 

(Espinoza & Mosquera, 2012) 

 

2.5 Tipos de cacao 

 

2.5.1 Cacao criollo 

 

Los Criollos son árboles relativamente bajos, menos robustos respecto 

de otras variedades; su copa es redonda con hojas pequeñas, gruesas, 

ovaladas y color verde claro; las almendras son de color blanco. Se cultivan 

principalmente en América Central, México, Colombia y parte de Venezuela, 

y son susceptibles a las principales enfermedades (Quiroz & Agama, 2005). 

 

2.5.2 Cacao forastero 

 

El cacao Forastero, llamado amazónico por encontrarse distribuido en la 

cuenca del Río Amazonas y sus afluentes, posee mazorcas amarillas, con un 

pequeño cuello de botella en la base, las almendras son aplanadas y 

pequeñas, de color morado. Constituye el 80% de la producción mundial. En 

este grupo se incluye el cacao Nacional de Ecuador. Se cultiva también en 

Brasil, África occidental y este de Asia (Quiroz & Agama, 2005). 

 

2.5.3 Cacao trinitario 

 

Estas formas de cacao son de origen híbrido entre formas Criollo y 

Forastero, las que desde mediados del siglo XVIII han surgido en los territorios 

de cultivo de cacao. El grupo es correspondientemente muy heterogéneo 

genéticamente y, morfológicamente, muy polimorfo, no siendo posible 

delimitarlo a través de características comunes. Las plantas son normalmente 

muy robustas con frutos verdes o pigmentados y con semillas violeta claro a 

violeta oscuro. El 10—15 % de la producción mundial de cacao se origina en 

las formas Trinitario (Dostert, Roque, Cano, Torre, & Weigend, 2011). 
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2.5.4 Cacao nacional del Ecuador 

 

Este tipo fue cultivado exclusivamente hasta 1920, y posee 

características fijas y constantes semejantes al tipo Forastero amelonado. 

Existen pocas plantaciones, predominando las que son producto del 

cruzamiento natural de la variedad local con materiales introducidos desde 

Venezuela y Trinidad (complejo de cacao Nacional x Trinitario) en diferentes 

grados de relación. En la región de Machala la relación es 1 a 1, para Bahía 8 

a 1, mientras que para la parte noreste del país o región “arriba” la relación es 

de 70 árboles nacionales por 1 de venezolano (Quiroz & Agama, 2005). 

 

2.6 Superficie sembrada  

 

2.6.1 En el Ecuador 

 

En el país, las superficies sembradas tienen un constante crecimiento, 

exceptuando en épocas de fenómenos climatológicos como “El niño”, lo cual 

hace que en esos años disminuya por prevención la siembra. En el último 

quinquenio, los datos de superficie sembrada se pueden observar en la tabla 

4 (Ministerio de Agricultura, ganaderia y pesca, 2017): 

 

Tabla 4. Superficie sembrada en el Ecuador 

Año Has 

2013 508.885 

2014 487.316 

2015 537.410 

2016 559.617 

2017 573.516 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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2.6.2 En Esmeraldas 

 

Dado su atractivo de siembra por las altas demandas de exportación, 

los últimos 5 años el cultivo de cacao en la provincia de Esmeraldas a 

presentado un gran incremento, tal como se indica en la tabla 5 (Ministerio de 

Agricultura, ganaderia y pesca, 2017) 

 

Tabla 5. Superficie sembrada en Esmeraldas 

Año Has 

2013 51.735 

2014 64.620 

2015 73.597 

2016 71.384 

2017 73.523 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

2.7 Producción 

 

2.7.1 En el Ecuador 

 

Anualmente, con el fin de mejorar la producción de cacao, para suplir los 

altos márgenes de ganancia, en el país se han ido aplicando diferentes 

tecnologías que incrementen estos valores, los mismos que se pueden 

apreciar en la tabla 6 (Ministerio de Agricultura, ganaderia y pesca, 2017). 

 

Tabla 6. Producción de cacao en el Ecuador 

Año Tm 

2013 128.446 

2014 163.662 

2015 180.192 

2016 177.551 

2017 205.955 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 
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2.7.2 En Esmeraldas 

 

Con el auge de siembra, junto con la transferencia de tecnología 

adecuada a las plantaciones de cacao en la provincia, la producción del 

cantón se ha ido incrementando anualmente. En la tabla 7 podemos apreciar 

los valores anuales registrados (Ministerio de Agricultura, ganaderia y pesca, 

2017). 

 

Tabla 7. Producción de cacao en Esmeraldas 

Año Tm 

2013 7.554 

2014 17.137 

2015 15.575 

2016 18.083 

2017 20.299 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

2.8 Rendimiento 

 

2.8.1 En el Ecuador 

 

El país, anualmente presenta rendimientos variables de cacao; esto 

debido al descuido de ciertos agricultores en las correctas labores de 

mantenimiento para las plantaciones de cacao. La tabla 8 nos da una idea de 

los valores promedios de rendimiento de los últimos cinco años. (Ministerio de 

Agricultura, ganaderia y pesca, 2017). 
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Tabla 8. Rendimiento de cacao en el Ecuador 

Año Tm/Ha 

2013 0,32 

2014 0,42 

2015 0,42 

2016 0,39 

2017 0,36 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

2.8.2 En Esmeraldas 

 

El cantón Esmeraldas, siguiendo procesos y recomendaciones dadas 

por técnicos de campo, han logrado aumentar sus rendimientos de cacao, 

obteniendo grandes beneficios económico por ello. El ciclo de rendimiento del 

quinquenio se puede observar en la tabla 9 (Ministerio de Agricultura, 

ganaderia y pesca, 2017). 

 

Tabla 9. Rendimiento de cacao en Esmeraldas 

Año Tm/Ha 

2013 0,17 

2014 0,36 

2015 0,28 

2016 0,29 

2017 0,34 

Fuente: ESPAC 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 

 

2.9 Costos de producción 

 

Para realizar un correcto presupuesto económico en el mantenimiento 

de plantaciones de cacao, se recomienda la siguiente estructura de costos de 

mantenimiento (Tabla 10). El costo de mantenimiento se sitúa entre 886 y 

1,508 USD/ha.  (Ministerio de Agricultura, ganaderia y pesca, 2017). 
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Tabla 10. Estructura de costos de cacao 

Toma de submuestras 1 jornal 

Análisis completo 1 análisis 

10-30-10 6 qq 

Aplicación 10-30-10 6 jornales 

Abono gallinaza 120 qq 

Aplicación gallinaza 3 jornales 

Rozas manuales 6 jornales 

Podas de mantenimiento y 

fitosanitaria 8 jornales 

Glifosato 4 lts 

Aplicación glifosato 4 jornales 

Oxicloruro de cobre 2 kg 

Clorotalonil 2 litros 

Aplicación Odc-cloro 3 jornales 

Cosecha 

72 

jornales 

Rendimiento 30 qq 

Fuente: MAG, 2018 

 

2.10 Cadena de Valor 

 

Vassalo (2015), en su estudio relacionado sobre la cadena de cacao en 

el Ecuador, plantea el siguiente FODA, donde se aprecia las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que presenta esta actividad 

agroproductiva: 

 

Fortalezas 

 

-Potencial agroecológico natural para la producción de cacao 

-Producción de un cacao de calidad 

-El cacao ecuatoriano es conocido en el mercado internacional 

-Existe una demanda mundial sostenida y persistente del cacao 
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-El cacao tiene una producción tradicional y con experiencia 

-Es una cadena que funciona 

 

Oportunidades 

 

-La denominación de origen 

-Los nichos de mercado especializado 

-Diferenciar variedades de cacao nacional 

-Los chocolates de calidad y variedad de sabores 

 

Debilidades 

 

-La fase agraria tiene problemas de producción y productividad 

-Dificultades para el financiamiento de la pequeña producción 

-Una cadena con excesiva intermediación y de baja calidad 

-Limitada e insuficiente regulación de la cadena 

-Una cadena débil con creación de escaso valor agregado 

 

Amenazas 

 

-Debilitamiento de la estructura productiva de la fase agraria 

-La competitividad creciente en el mercado internacional del cacao 

-El precio del mercado internacional que recibe el ecuador 

 

Además, el mismo autor indica los actores y procesos que conlleva la 

cadena de comercialización del cacao en el país (grafico 1): 
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Gráfico 1. Cadena del cacao 

Fuente: Vasallo, 2015 

 

Ademas, el precio del cacao, según datos del MAG a fecha 14/08/2018, 

en el cantón Esmeraldas, para la compra al agricultor es de 80 USD/qq, 

mientras que para la venta, se presenta a 89 USD/qq. El precio internacional 

se sitúa a 105 USD/qq. 

 

2.11 Exportaciones 

 

El cacao ecuatoriano, por su denominación de sabor “Arriba” es 

altamente apetecido en los diferentes mercados internacionales. Sus altas 

demandas han hecho que este cultivo tenga una participación agropecuaria 

del 11,90% en los últimos 5 años como promedio, posicionándose como uno 

de los productos de mayor importancia económica del país. En la tabla 11 se 

observa los valores de exportaciones y ganancias que se obtienen por las 

exportaciones de cacao en grano. (Ministerio de Agricultura, ganaderia y 

pesca, 2017). 
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Tabla 11. Exportaciones de cacao en grano en el Ecuador 

Año Tm USD 

2013 176.582 429.077,31 

2014 198.879 587.427,72 

2015 236.066 705.346,64 

2016 227.213 621.965,187 

2017 284.576 589.747,53 

Fuente: MAG 2018, Cacao en grano 

 

Los compradores del cacao en grano ecuatoriano en el quinquenio 

anteriormente mencionado fueron: Estados Unidos, Holanda, México, 

Malasia, Alemania, Indonesia, Colombia, Bélgica, Canadá, India, Italia, Perú, 

Japón, Brasil, Chile, China, España, Argentina, Estonia, Cuba, Reino Unido, 

Australia, Francia, Venezuela, Argelia, Bolivia, Guatemala, Corea del Sur, 

Singapur, Turquía, Nicaragua, Panamá, Polonia, Nueva Zelandia, Emiratos 

Árabes Unidos, Costa Rica, República Checa, Tailandia, Uruguay, Sudáfrica, 

Rusia, Republica Dominicana, Taiwán, Suiza, Kenya, Bulgaria, Arabia 

Saudita, El Salvador, Finlandia, Hong Kong, Libia, Israel, Portugal, Tunez, 

Suecia, Ghana, Ucrania, Filipinas, Paraguay, Haití, Yemen, Líbano, Armenia, 

Puerto Rico, Barbados, Albania, Dinamarca, Curazao, Jordania, Serbia, Siria, 

Kuwait, Guyana, Austria, Sierra Leona, Egipto, Hungría, Grecia, Qatar. 

(Ministerio de Agricultura, ganaderia y pesca, 2017) 

 

2.12 Importaciones 

 

Los últimos tres años, los datos recabados que se muestran en la tabla 

12, indican ligeras importaciones del grano de cacao (Ministerio de 

Agricultura, ganaderia y pesca, 2017). 
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Tabla 12. Importaciones de cacao en grano en el Ecuador 

Año Tm USD 

2015 1 29.191,97 

2016 30 123.321,00 

2017 60 236.742,00 

Fuente: MAG 2018, Cacao en grano 

 

Estas importaciones, en su totalidad, vienen desde Perú (Ministerio de 

Agricultura, ganaderia y pesca, 2017). 

 

 

2.13 Marco legal 

 

2.13.1 Normas de comercialización del Cacao 

 

La cadena agro industria del cacao está definida en el acuerdo ministerial 

No. 120 del Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca del 21 

de julio del 2008. 

 

El cacao se comercializa generalmente en granos y dispone de 

diferentes normas para su comercialización. Se aplican las normal NTE INEN 

175 cacao en grano, ensayo de corte; NTE INE 176 cacao en grano, 

requisitos; NTE INEN 177 cacao en grano, muestreo. Los productores deben 

tener registro de AGROCALIDAD, estos tendrán prioridad para vender su 

producción a las empresas fabricantes de derivados del cacao (Feijoo, 2018).  

 

2.13.2 Normas fitosanitarias y requisitos de exportación 

 

- Registro en AGROCALIDAD de operador de ornamentales u otros 

productos de exportación. 

- Certificación en protocolos especiales para ornamentales según el país 

de destino. 
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- Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto 

marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de producción, 

empacadora o centro de acopio). 

- Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera 

(observación en los embalajes, sellos de tratamiento de las empresas 

registradas en AGROCALIDAD). 

- Obtención del certificado fitosanitario de exportación CFE, obtenido en 

AGROCALIDAD en puerto de embarque (marítimo, aeropuerto internacional 

o paso fronterizo). (AGROCALIDAD, 2011) 

 

2.13.3 Normas fitosanitarias y requisitos de importación 

 

Estos requisitos se aplican a los productos provenientes de países de la 

CAN y Terceros Países con excepción de los productos incluidos en la 

Resolución Nº 585 de la COMEXI (productos sensibles). 

El trámite se puede realizar en Quito o Guayaquil. 

- Solicitud de Permiso Fitosanitario para importación de plantas, 

productos vegetales y otros artículos reglamentados localizado en la página 

web www.magap.gob.ec, ubicándose en Sistemas de Información, luego en 

Permisos de Importación e ingresar a Ingreso de Solicitud de Certificado o al 

link: http://www.magap.gob.ec:8080/lpi/f?p=103:101:223920980044485. 

- 3 Notas de Pedido, debidamente firmada por el importador. 

- 3 Facturas proforma firmadas y selladas por el proveedor. 

- Documento de Destinación Aduanera (DDA) de la última importación 

del producto solicitado (presentar el original y copia), en caso de ser la primera 

importación justificarlo con una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva que se 

anexará al trámite. 

- Comprobante personalizado de pago original, de acuerdo a lo 

establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

- Tiempo estimado del trámite: 4 días laborables. 

- El tiempo de vigencia del documento tiene un tiempo de vigencia de 90 

días.  

Si por alguna razón el PFI no fue utilizado, se debe entregar el original y 

puede ser usado en lugar del DDA. 
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El Material de Propagación (semillas, plantas, plantas in vitro, esquejes, 

bulbos, polen, yemas, entre otros) posterior a su ingreso se remitirá a la 

Subsecretaría de Fomento Agrícola del MAGAP.  (AGROCALIDAD, 2011) 



III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Delimitación  

 

El trabajo de investigación se realizó en las zonas rurales del cantón Eloy 

Alfaro, con coordenadas referenciales 1º 5’ 00” N 79º 0’ 00” O. La cabecera 

cantonal es Valdéz, anteriormente conocida como Limones 

 

3.2 Características del clima y suelo 

 

El cantón tiene una altitud mínima de 0 m.s.n.m y máxima de 200 

m.s.n.m, con una media de 100 m.s.n.m. (MAGAP, 2013)  

 

Tiene un clima de bosque húmedo tropical, que oscila entre los 20 a 35 

ºC. (MAGAP, 2013). 

 

Los suelos del cantón Eloy Alfaro, presentan características de suelos 

Entisoles, Inceptisoles y Oxisoles. Este tipo de suelo, basado en la 

clasificación de tierras por capacidad de uso de Kingebiel y Montgomery, situa 

a los suelos del lugar como clase III y clase IV. (MAGAP, 2013). 

 

La precipitación anual de la provincia es variable, con pluviosidad de 500 

mm a 700 mm en época seca y de 2000 mm a 7000 mm en época lluviosa 

(MAGAP, 2013). 

 

3.3 Métodos de diagnóstico del Problema 

 

Los tipos de investigación utilizados fueron: descriptiva y explicativa. 

El diagnóstico del problema se dio por encuestas descriptivas 

respondidas por agricultores del cantón Eloy Alfaro en un muestreo no 

probabilístico por juicio de expertos, cuya técnica de recopilacion de datos fue 

de tipo primaria. Los datos obtenidos se procesaron e interpretaron con el 

cálculo de números índices o porcentuales y gráficos de pastel. 
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3.4 Costos de mantenimiento 

 

Empleando una estructura de costos de mantenimiento tradicional no 

tecnificado de cacao, se calculó el costo de mantenimiento por ha. del 

agricultor. Dividiendo el costo de mantenimiento por ha. para la cantidad de 

quintales producidos en una ha., se obtuvo el costo de mantenimiento 

promedio por qq.  

 

3.5 Utilidad y Rentabilidad 

 

Se realizó el cálculo de la utilidad sobre costos de mantenimiento 

anuales, esto restando los ingresos de egresos por ha. 

 

El resultado anterior se dividió para los costos de mantenimiento y 

multiplicándolo por cien, obteniendo la rentabilidad en porcentaje. 

 

3.6 Materiales y Equipos 

 

Para el presente trabajo se utilizó: Hojas de encuesta, Lápices, Plumas, 

Computadora, Impresora, Calculadora, Resma de hojas 

 

3.7 Recursos humanos 

 

El presente trabajo será realizado por el estudiante Fabricio Enrique 

Palacios López como encuestador, el Ing. Agr. Jorge Viera, MSc como tutor y 

los agricultores y compradores de cacao de Eloy Alfaro como encuestados. 

 

3.8 Tamaño de población y muestra 

 

En el cantón Eloy Alfaro, según datos estadísticos recopilados por el 

último censo agropecuario realizado en el Ecuador (INEC, 2000), existen 

2.445 unidades productivas agrícolas destinadas al cacao, con una superficie 
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sembrada de 13.948 Has. Debido al alto número de unidades productoras, se 

procedió a tomar un tamaño de muestra relativo a la investigación, utilizando 

la siguiente formula 

 

𝑛 =
𝑁

(𝐸. 𝐸. )2(𝑁 − 1) + 1
 

 

Donde “n” es el tamaño de la muestra, “N” es la población total y “E.E.” 

es el error experimental (5%). 

 

Aplicando la formula, nos da como resultado un tamaño de muestra de 

344 unidades productoras, el cual es el número de encuestas realizadas en el 

cantón. 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Calculado el tamaño de muestra necesario, se procedió a realizar las 

encuestas respectivas a las diferentes unidades de producción agrícola del 

cantón Eloy Alfaro, siendo encuestados 344 agricultores del sector. Además, 

se encuesto a 25 compradores de cacao de diferente índole. 

 

4.1 Información General de la Unidad Productiva Agropecuaria UPA 

 

TABLA 13. ¿ES DUEÑO DEL TERRENO? 

SI 344 

NO 0 

 

 

Gráfico 2. Es dueño del terreno 
 

Los diferentes agricultores del cantón Eloy Alfaro indicaron que son 

dueños en su totalidad de los terrenos ocupados en el 100% de los casos. 

 

 

 

100%

0%

Si

No
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TABLA 14. ÁREA TOTAL DEL TERRENO (HA) 

< 5 HAS 47 

DE 5 A 10 HAS. 105 

DE 10 A 20 HAS. 90 

DE 20 A 30 HAS. 61 

DE 30 A 40 HAS. 29 

> 40 HAS. 12 

 

 

Gráfico 3. Área Total 
 

Dado el tamaño de muestra, los resultados arrojados por la tabulación 

de datos fueron variados. El 14% de las unidades productoras cuentan con 

terrenos de menos de 5 has. El 31% tienen de 5 a 10 has. El 26% cuentan 

con terrenos de 10 a 20 has. El 18% cuentan con un hectareaje de 20 a 30 

has. El 8% de los agricultores tienen terrenos de 30 a 40 has y el 3% restante 

cuentan con extensiones mayores a las 40 has. 

 

 

 

14%
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26%

18%

8% 3%
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De 30 a 40 has.
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TABLA 15. ÁREA DE SIEMBRA (HA) 

< 5 HAS 72 

DE 5 A 10 HAS. 157 

DE 10 A 20 HAS. 85 

> 20 HAS. 30 

 

 

Gráfico 4. Área sembrada de cacao 

 

Tal como se observa en el gráfico 4, el área sembrada del cultivo de 

cacao es correspondiente a pequeños productores en su mayor parte. El 21% 

de los encuestados siembran menos de 5 has., el 45% siembra entre 5 y 10 

has., el 25% realiza siembras entre 10 y 20 has. y el restante 9% siembra 

superficies mayores a las 20 has. 
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TABLA 16. ¿RECIBIÓ CRÉDITO? 

SI 198 

NO 146 

 

 

Gráfico 5. Crédito 
 

Aprovechando los proyectos de siembra por parte del gobierno para 

aumentar la superficie sembrada de cacao en el país, los agricultores del 

cantón recibieron créditos por parte de Ban Ecuador en un 58% de ocasiones. 

El 42% de los agricultores no recibió ninguna clase de crédito. 
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TABLA 17. PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL CULTIVO DE CACAO 

FITOSANITARIOS 344 

 

 

Gráfico 6. Problemas en el cultivo 

 

Los agricultores del sector, respondieron que el principal problema que 

tenían en sus plantaciones de cacao es del tipo fitosanitario, con 

enfermedades como escoba de bruja y monilla. 
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TABLA 18. INSUMOS UTILIZADOS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS 
DEL CULTIVO 

LABORES 

CULTURALES 

344 

 

 

Gráfico 7. Insumos utilizados 

 

Los agricultores del cantón, indicaron que para combatir los diferentes 

problemas fitosanitarios que se presentan en sus plantaciones de cacao, 

proceden a realizar podas de saneamiento en cada una de las partes 

afectadas de la planta. 
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TABLA 19. ¿RECIBIÓ ASISTENCIA TÉCNICA? 

SI 127 

NO 217 

 

 

Gráfico 8. Asistencia técnica 

 
Los agricultores del cantón indicaron el 37% de ocasiones que 

recibieron asistencia técnica, la misma que fue brindada por Ban Ecuador. La 

mayoría de agricultores, el 63%, indicó que no obtuvieron asistencia técnica 

de ningún tipo. 
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TABLA 20. ¿CONOCE EXISTENCIA DE ALGÚN GREMIO? 

SI 29 

NO 315 

 

 

Gráfico 9. Conocimiento sobre gremios 

 

Los representantes de cada unidad productiva respondieron el 8% de 

oportunidades que conocían algún gremio ligado a la cadena de valor de 

cacao, mientras que el 92% de los agricultores del cantón indicaron que no 

conocían ningún gremio. El gremio mencionado es en todos los casos 

Anecacao, que en sus artículos técnicos, mencionan su aporte hacia los 

pequeños y medianos agricultores en el manejo del cultivo. 
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TABLA 21. ¿CUENTA CON REGISTRO DE AGROCALIDAD? 

SI 0 

NO 11 

 

 

Gráfico 10. Registro de Agrocalidad 
 

Los diferentes agricultores del cantón Eloy Alfaro indican, tal como se 

aprecia en el gráfico 8, que no cuentan con registros reguladores obtenidos 

por medio de Agrocalidad. 
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4.2 Información de la unidad productora de cacao (UPC) 

 

TABLA 22. EDAD DE LA PLANTACIÓN 

DE 1 A 5 AÑOS 261 

DE 5 A 10 AÑOS 66 

> DE 10 AÑOS 17 

 

 

Gráfico 11. Edad de la plantación 
 

Las plantaciones de cacao en el cantón en un 76% de los casos son 

relativamente jóvenes, encontrándose en el rango de 1 a 5 años, esto 

concuerda con los datos del ESPAC (2013, 2014, 2015, 2016, 2017) que 

indican el aumento de siembras dentro de la provincia. 19% de las 

plantaciones tienen entre 5 y 10 años, mientras que el restante 5% son 

plantaciones mayores a 10 años. 
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TABLA 23. TIPO DE VARIEDAD SEMBRADA 

CACAO NACIONAL 214 

CCN-51 130 

 

 

Gráfico 12. Tipo de variedad sembrada 

 

Dada la naturaleza de los proyectos de cacao impulsados por el 

gobierno, el cual apunta su producción hacia la exportación, el 62% de los 

productores del cantón tienen plantado cacao nacional. El 38% de los 

agricultores siembran en su terreno es CCN-51. 
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TABLA 24. TIEMPO DE COSECHA 

CADA 8 DÍAS 152 

CADA 15 DÍAS 192 

 

 

Gráfico 13. Tiempo de cosecha 

 

Las cosechas en el cantón se dieron cada 8 días en un 44% de las 

oportunidades; mientras que el 58% de los agricultores indicó que cosecharon 

cada 15 días. 
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TABLA 25. CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (QQ/MES/HA) 

< 0,5 42 

DE 0,5 A 1 279 

> A 1 23 

 

 

Gráfico 14. Cantidad de producción (qq/mes/ha) 

 

Las unidades de producción agrícola cacaotera del cantón, 

respondieron un 12% de las veces que cosechan menos de 0,5 qq/ha al mes, 

El 81% de agricultores respondieron que producían entre 0,5 y 1 qq/ha al mes. 

El restante 7%, utilizando mejores métodos de manejo del cultivo, indicó que 

cosecharon más de 1 qq/ha al mes. 
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TABLA 26. LUGAR DE VENTA DE LA COSECHA  

DENTRO DE LA UPA 0 

FUERA DE LA UPA 344 

 

 

Gráfico 15. Lugar de venta 

 

Los encuestados del cantón indicaron el 100% de veces que una vez 

tienen listas sus producciones para la venta, se dirigen a la cabecera cantonal 

a vender su cacao. 
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TABLA 27. TIPO DE COMPRADOR DE LA COSECHA  

CENTRO DE ACOPIO 340 

 

 

Gráfico 16. Tipo de comprador 
 

Los diferentes encuestados indicaron todas las ocasiones que sus 

cosechas fueron vendidas a centros de acopio de la cabecera cantonal. 
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TABLA 28. FERMENTACIÓN DEL CACAO 

SI 158 

NO 186 

 

 

Gráfico 17. Lugar de secado 

 

Los agricultores del cantón Eloy Alfaro indicaron en el estudio realizado 

en un 46% de veces que fermentaban su cacao, mientras que el 54% no 

fermentan el grano una vez sacado de la mazorca. 
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TABLA 29. LUGAR DE SECADO DEL GRANO 

TENDAL DE CEMENTO 239 

TENDAL DE LONA 73 

VENTA EN BABA 32 

 

 

Gráfico 18. Lugar de secado 
 

Los diferentes actores de la producción de cacao en el cantón indicaron 

el 70% de oportunidades que secaban su cacao en tendales de cemento, el 

21% secan en tendales de lona y el restante 9% vende su cacao en baba, sin 

realizar alguna clase de secado. 
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TABLA 30. TIPO DE HERRAMIENTAS USADAS PARA EL SECADO 

METÁLICAS 88 

MADERA 62 

AMBAS 150 

 

 

Gráfico 19. Tipo de herramientas 
 

Las encuestas realizadas a los agricultores del cantón, tal como indica 

el gráfico 17, el 26% de los casos utilizan herramientas solo metálicas para el 

proceso de secado del cacao, el 18% utilizan solo herramientas de madera y 

el 56% utilizan una mezcla de ambas. Las herramientas suelen ser rastrillos 

metálicos o de madera, machetes, palas metálicas o de madera y escobas. 
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TABLA 31. REALIZA ETIQUETADO EN EL MOMENTO DEL 
EMPAQUETADO PARA LA VENTA 

SI 0 

NO 344 

 

 

Gráfico 20. Etiquetado 
 

Los diferentes dueños de las unidades productivas de cacao del cantón 

indicaron el 100% de veces que no realizan etiquetado en sus sacos para la 

venta. 
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4.1.3 Información contable del productor de cacao (PC) 

 
TABLA 32. COSTOS DE MANTENIMIENTO (USD/HA/AÑO) 

DE 50 A 70 225 

DE 100 A 120 36 

DE 150 A 170 83 

 

 

Gráfico 21. Costo de mantenimiento (USD/Ha/año) 
 

Los agricultores de la zona, realizaron estimaciones de costos de 

mantenimiento por cada hectárea de cacao que tienen sembrado. El 65% de 

los encuestados indicaron que tienen costos de mantenimiento entre 50 a 70 

USD/ha/año, el 11% entre 100 a 120 USD/ha/año y el 24% final indicaron que 

sus costos van de 150 a 170 USD/ha/año. Estos valores presentados están 

muy por debajo de lo presentado por el MAG (2017) en su boletín situacional, 

el cual está entre 886 y 1508 USD/ha/año. Cabe indicar que estos valores 

promedios se dan ya que el agricultor solo toma como costo los diferentes 

productos utilizados, no cuenta jornales de mantenimiento ni cosecha. 
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TABLA 33. ¿CUÁNTO PAGAN POR SU PRODUCCIÓN?  

40 USD/QUINTAL (BABA) 32 

70 USD/QUINTAL 93 

75 USD/QUINTAL 111 

80 USD/QUINTAL 38 

85 USD/QUINTAL 70 

 

 

Gráfico 22. Pago de producción (USD/qq) 
 

En el cantón Eloy Alfaro, los diferentes agricultores de la zona indicaron 

obtener valores variables de sus producciones. El 9% indico que recibe 40 

USD/qq, vendiendo su cosecha en baba, el 27% indicó que recibe 70 USD/qq, 

el 32% 75 USD/qq, el 11% recibió 80 USD/qq y el 21% obtuvo por la venta de 

su producto 85 USD/qq 
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TABLA 34. ¿CUÁNDO PAGAN SU PRODUCCIÓN?  

AL MOMENTO 344 

 

 

Gráfico 23. Tiempo de pago 
 

Los diferentes productores de cacao en el cantón indicaron el 100% de 

veces que recibieron el pago inmediatamente luego de la venta en el centro 

de acopio. 
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TABLA 35. ¿LLEVA CONTROLES CONTABLES? 

SI 13 

NO 331 

 

 

Gráfico 24. Controles contables 
 

 

El universo encuestado en el cantón, indico el 4% de veces que 

llevaban controles contables sobre la compra y venta del cacao, mientras que 

el 96% no lleva algún tipo de control contable. 
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TABLA 36. ¿CUÁL CREE USTED QUE ES LA RAZÓN DE LOS 
PRECIOS BAJOS?  

COMERCIANTES NO RESPETAN 

PRECIOS 

182 

MEZCLA DE CACAO CCN-51 CON 

NACIONAL 

61 

EXCESO DE QUÍMICOS 27 

MAL MANEJO POST COSECHA 74 

 

 

Gráfico 25. Razón de precios bajos 
 

Los productores del cantón presentaron diferentes criterios sobre la 

presentación de precios bajos del cacao. El 53% creen que es debido a que 

los comerciantes de cacao no respetan los precios establecidos del cacao, el 

18% creen que es debido a la mezcla que realizan algunos productores entre 

granos de CCN-51 con Nacional, el 8% cree que es por el exceso de químicos 

53%

18%

8%

21% Comerciantes no respetan
precios

Mezcla de cacao CCN-51 con
Nacional

Exceso de quimicos

Mal manejo post cosecha
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aplicados en las labores culturales de cacao y el 21% cree que se debe al mal 

manejo post cosecha que tienen la mayoría de agricultores. 

 

 

4.4 Análisis del comercializador de cacao 

 

Los centro de acopio ubicados en la cabecera cantonal, indicaron que 

pagan por la producción del cacao de los agricultores 85 USD/qq, estos 

valores son un poco mayores a los indicados por el MAG (2018) el cual indica 

que pagan 80 USD/qq 

 

Además que brindan información y ventas de productos agroquímicos 

relacionados al cacao. Los granos comprados, son llevados a Esmeraldas o 

a Guayaquil, dependiendo el requerimiento del mercado, para la posterior 

exportación. 

 

4.5 Análisis de producción 

 

De las diferentes encuestas realizadas en el cantón, la producción 

promedio obtenida fue de 0,72 qq/ha/mes, esto es 36 kg/ha/mes de cacao en 

cada hacienda, lo que lleva una producción anual de 432 kg/ha, o lo que es lo 

mismo 0,43 TM/ha, lo cual está muy por encima del promedio de valores 

dados por el ESPAC (2013-2017) los cuales son para el país 0,38 TM/ha y 

para la provincia de Esmeraldas 0,29 TM/ha. 

 

4.6 Utilidad y rentabilidad 

 

El valor promedio en el cantón Eloy Alfaro, recibido por cada quintal de 

cacao fue de 76 USD, esto multiplicado por una producción promedio de 0,72 

qq/ha/mes, nos da como resultado 54,72 USD de ingresos por venta mensual 

o 656,64 USD anuales. Restando el ingreso por ventas anuales para el 

promedio de costos anuales estimados por los agricultores de la zona (89,36 

USD), obtenemos que la utilidad en la producción de cacao es de 567,28 

USD/anuales, con una rentabilidad del 635% para el agricultor de la zona. Las 
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estimaciones del cacao no demuestran la realidad del agricultor; ya que estos, 

como indica el grafico 21, los costos estimados de mantenimiento del cacao 

en la zona no corresponden a todas las labores agrícolas aplicadas al cultivo, 

por lo cual el análisis de utilidad y rentabilidad no es confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Una vez realizado el trabajo de investigación de campo en el cantón Eloy 

Alfaro, provincia de Esmeraldas, podemos concluir que el proceso comercial 

del cacao presenta una serie de incongruencias. 

 

Los agricultores del sector, no incluyen los costos en jornales dentro del 

detalle de sus costos de producción, además de ser solo un 8% los que llevan 

controles contables sobre la unidad productiva. 

 

Los agricultores de la zona, a pesar de no llevar labores de 

mantenimiento, obtienen buenos rendimientos en cosecha. 

 

Los centros de acopio del cantón, manejan precios diferentes para el 

agricultor, los cuales en muchos casos son menores a los precios 

referenciales dados por los organismos reguladores de la cadena comercial 

del cacao. 

 

Además, los agricultores del sector cuentan con un gran potencial de 

exportación, el mismo que no se ve aprovechado por la falta de organización 

interna; misma que podría gestionar los permisos adecuados para el comercio 

internacional, agregándole un valor extra a su producción.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda que los diferentes organismos de control realicen nuevos 

estudios sobre la situación de la cadena comercial del cacao en el país, de tal 

manera que se erradique la especulación, con controles incorruptibles. 
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Además, a los diferentes agricultores del cantón, se les recomiendan que 

lleven la contabilidad de sus ingresos y egresos a fin de evaluar la evolución 

económica de sus plantaciones. 

 

Como recomendación final, los agricultores deberían plantear la 

elaboración de organizaciones cacaoteras con centros de acopio en su sector, 

las cuales ayuden a llevar el producto hacia la exportación, sin necesidad de 

pasar por intermediarios. 
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ANEXOS 

 

 

Cuadro 1A Calendario de actividades 

 

1 

semana 

Aprobación del estudio de caso 

2 

semana 

Toma de datos por encuestas 

3 

semana 

Tabulación y redacción de datos con 

resultados 

4 

semana 

Presentación de proyecto de tesis 

 

 

Cuadro 2A Formularios de encuesta 

 

Información de la unidad productora agrícola (UPA) 

 

1. ¿Es dueño del terreno? 

Si  

No  

 

2. Área total del terreno 

 

 

3. Área de siembra  

 

 

4. ¿Recibió Crédito? 

Si  

No  
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Fuente de 

crédito 

 

 

5. Principales problemas de manejo del cultivo 

 

 

6. Insumos utilizados para resolver los problemas del cultivo 

 

 

7. ¿Recibió Asistencia técnica? 

Si  

No  

Fuente 

asistencia 

 

 

8. ¿Conoce existencia de algún gremio? 

Si  

No  

 

9. Tipo de servicio brindado por el gremio 

 

 

10. ¿Cuenta con registro de Agrocalidad? 

Si  

No  

 

Información de la unidad productora de cacao (UPC) 

 

11. Edad de plantación 

 

 

12. Tipo de variedad sembrada 
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13. Meses de cosecha 

 

 

14. Cantidad de producción  

 

 

15. Lugar de venta de la cosecha  

 

 

16. Tipo de comprador de la cosecha  

 

 

17. ¿Fermenta el cacao? 

Si  

No  

 

18. Lugar de secado del grano 

 

 

19. Tipo de herramientas usadas para el secado 

 

 

20. Realiza etiquetado en el momento del empaquetado para la 

venta 

Si  

No  

 

Información contable del productor de cacao (PC) 

 

21. Costos de producción  
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22. ¿Cuánto pagan por su producción?  

 

 

23. ¿Cuándo pagan su producción?  

 

 

24. ¿Lleva controles contables? 

Si  

No  

 

25. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos?  

 

 

 

 

Información del comprador de cacao (CC) 

 

1. Tipo de negocio 

 

 

2. Servicios brindados  

 

 

3. ¿Cuánto paga al agricultor por su producto? 

 

 

4. Lugar de reventa del producto  
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Figura Anexo 1. Encuesta a agricultor 1 

 

 

Figura Anexo 2. Encuesta a agricultor 34 
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Figura Anexo 3. Encuesta a agricultor 52 

 

 

Figura Anexo 4. Encuesta a agricultor 61 
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Figura Anexo 5. Encuesta a agricultor 66 

 

 

Figura Anexo 6. Encuesta a agricultor 115 
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Figura Anexo 7. Encuesta a agricultora 131 
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