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Resumen 
El cacao es un producto muy importante en la historia del ecuador y principalmente 

para las encomias de las familias del País, es por ello que el objetivo del presente proyecto 

de titulación es realizar un diagnóstico del sector productivo y exportador del cacao 

ecuatoriano y así mismo cooperar al crecimiento nacional estratégico y sugerir una propuesta 

de reactivación a la oferta exportable en cantidades mayores. La metodología es un punto 

fundamental en el proyecto presente, ayudaría a contribuir en los métodos 

inductivos/deductivo, de tal manera se utilizan un enfoque mixto con el análisis cuantitativo 

y cualitativo la cual será exploratoria, descriptiva y explicativa. El rendimiento de la tesis es 

que la producción y comercialización del cacao ecuatoriano se lo ejecute directamente, es 

decir que no exista intermediarios en el cual se lo puedo lograr con la ayuda de entidades 

públicas y privadas, dando créditos a los emprendedores, productores entre otros, 

capacitaciones empresariales de tal manera puedan tener mayor organización con la 

producción cacaotera, asistencias técnicas  es decir ayuda de que semilla comprar o que 

instrumentos utilizar sin dañar la cosecha y así con estos métodos los pequeños, medianos y 

grandes productores puedan comercializar y exporta sin necesidad de remunerar a terceros, 

de tal manera la ganancia seria mayor para los productores y, por último, se termina con las 

recomendaciones y conclusiones que asignan resultados para la investigación concurrente 
 

 Palabras Claves: Cacao, producción, comercialización, industrias 
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Abstract 
 

Cocoa is a very important product in the history of the Ecuador and mainly for the praises 

of the families of the Country, that is why the objective of this titration project is to make a 

diagnosis of the productive and exporting sector of Ecuadorian cocoa and likewise cooperate 

to the national strategic growth and suggest a proposal of reactivation to the exportable 

supply in greater quantities. The methodology is a fundamental point in the present project, 

it would help to contribute in the inductive / deductive methods, in such a way a mixed 

approach is used with the quantitative and qualitative analysis which will be exploratory, 

descriptive and explanatory. The thesis yield is that the production and commercialization 

of Ecuadorian cacao is executed directly, that is to say that there are no intermediaries in 

which I can achieve it with the help of public and private entities, giving loans to 

entrepreneurs, producers, among others. , business training in such a way can have greater 

organization with cocoa production, technical assistance ie help of which seed to buy or 

what instruments to use without harming the crop and so with these methods small, medium 

and large producers can market and export without need of remunerating third parties, in 

such a way the profit would be greater for the producers 

and, finally, it ends with the recommendations and conclusions that assign results for the 

concurrent investigation. 

 

 

 Keywords: cocoa, production, marketing, industries
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Introducción 

El cacao es un fruto de origen tropical, originario en las selvas de América Central y 

del Sur el cual tiene el nombre científico Theobroma cacao, en el cual significa “comida de 

los dioses”. En el mercado mundial la pepa de oro se lo relaciona con dos clases el cacao 

fino de aroma y al granel que es el cacao CCN-51, cuando hablamos de cacao fino de aroma 

este tiene una descendencia del cacao criollo y/o trinitario, con lo que respecta al cacao 

CCN-51 este procede del árbol forastero. 

La producción mundial cacaotera tiene un rendimiento del 90% anual, en las que 

tienen mayor participación los países como; Asia, Brasil y África por lo tanto el restante 

10% corresponde al cacao fino de aroma en cual es reconocido a nivel mundial por su aroma, 

fragancias frutales y flores, los fabricantes internacionales lo buscan por el chocolate de alta 

calidad, por lo que tiene mayor demanda en países europeos y Estados Unidos. 

Ecuador produce y exporta cacao desde 1780, pero en 1911 fue unos de los mayores 

exportadores de cacao y la economía nacional incremento al 63% dando sustento a cien mil 

familias que son parte del cultivo del cacao en Ecuador, pero sus niveles de ingresos son 

bajos. Cabe mencionar que en Ecuador determinadas provincias no cuentan con centro de 

acopios o empresas para poder industrializarlos y así aprovechar la materia prima, 

produciendo semielaborados de cacao. Por otro lado, lo que busca el proyecto presente es 

incentivar las producciones cacaoteras, para luego tener mayor comercialización a nivel 

nacional e internacional y de tal manera incentivar las exportaciones de productos 

industrialización. 

El proyecto cuenta con cuatro capítulos entre los que se destacan el capítulo uno se 

desarrolla la problemática a utilizar, el árbol del problema y así mismo las justificaciones, 

desarrollo de los objetivos generales y específicos. El árbol del problema se lo desarrolla de 

acuerdo con las limitaciones y formaciones de la tesis, se lo justifica y se describen los 

objetivos, marco teórico. El en tercer capítulo se desarrolla la metodología que se utilizó 

para el adelanto la investigación y la propuesta para estimular los cultivos y producciones 

cacaoteras y de tal manera incitar a las exportaciones con productos industrializados para 

que lleguen al consumidor final. 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del problema 

En Ecuador, la explotación del cacao se inicia a comienzos del siglo XV, y desde 

entonces su producción ha sido una actividad económicamente rentable e importante en 

diferentes zonas de la costa ecuatoriana. 

Ecuador es el cuarto exportador mundial de cacao en grano y líder de la producción 

en cacao fino de aroma. 

El cultivo del cacao ecuatoriano es fuente de ingreso para muchos hogares, es 

cultivado por más de 100 mil familias y el 99% son pequeños productores, con áreas 

sembradas de 10 hectáreas, por lo tanto, la producción del cacao es un sector importante 

para los agricultores como para los comerciantes. (CEPAL;, 2006) 

Sin embargo, los niveles de producción son bajo, ya que no tienen suficientes áreas 

cultivables para producir más y tener mayor rendimiento en sus cultivos cacaoteros, y así 

mismo los niveles de ingresos económico de la gran mayoría de los productores no 

compensan lo esperado, es por ello que las familias ecuatorianas cacaoteras toman la 

decisión de migrar a otras Regiones-Países. 

En esta fase del capítulo se describen los problemas que tiene la producción cacaotera 

en el País para formular y emplear detalles en sus cultivos, justificar las propuestas y mejorar 

las condiciones para alcanzar el objetivo deseado 
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Figura  1. Árbol de Problema   Elaborado por Ana Zambrano Mendoza 
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1.1.  Delimitación del problema  

En este punto se estima llegar hasta la industrialización del cacao, es decir que los 

productores tengan rendimiento necesario para poder transformar la materia prima a 

productos industrializados, actualmente los niveles de producción en ecuador presentan un 

nivel de transformación pobre, es decir carece cambios o modificaciones primarias y 

secundarias ya que los productos no cuentan con una infraestructura adecuada de tales fines 

y así mismo no cuentan con instalaciones apropiadas para la fermentación y secado del 

cacao,  es así que el proceso se realiza mayoritariamente de manera artesanal, esto implica  

que la transformación   de la materia prima no tenga calidad requerida 

De esta manera, las exportaciones de cacao en grano son las más representativas, ya 

sea en toneladas, como en valores, pero los derivados de cacao como licor, pasta, chocolate, 

manteca de cacao, y el polvo, los elementos de mayor valor agregado, son menos relevantes 

y sus exportaciones son inferiores. 

Si en Ecuador hubiera una industrialización de cacao, permitiría disminuir las 

importaciones de elaborados, lo cual se podría diversificar las exportaciones, generar nuevo 

empleo y así mismo mejorar los ingresos de los productores de cacao.  

Los cultivadores de caco requieren de mejores categorías de financiamiento para poder 

aumentar sus producciones con mejores tecnologías, también necesitan el apoyo 

gubernamental a través de ferias y actividades que destaquen la calidad que tiene el cacao 

ecuatoriano, así como de la creatividad de sus productores que va de la mano con la 

innovación.  

De tal forma al realizar el árbol del problema que se muestra en la figura 1, se 

establecen las causas y efectos de la incógnita a investigar tales como:  

 “Baja exportaciones y comercializaciones de cacao elaborados en Ecuador” 

A continuación: 

 La producción de cacao se realiza de manera artesanal 

 Las dificultades económicas, causan que los productores de cacao estén limitados en 

incrementar la cadena de valor en la cadena de comercialización, es así que los agricultores 

ecuatorianos no obtienen mayores resultados en el momento de vender su producto. 

 Otro elemento que afecta los niveles de producción, son las plagas en la mazorca y 

en la plantación cacaotera, provocándoles así problemas económicos a sus productores. 

 Pocos conocimientos en preparación de chocolates industrializados, teniendo 

desconocimiento tecnológico en los procesos industriales y comercialíceles, para hacer más 
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eficiente la producción cacaotera. 

A continuación, se han identificado las causas de los problemas que se encuentran 

relacionados con las consecuencias anteriores  

 Las autoridades competentes en la agricultura, dan muy pocos financiamientos a los 

agricultores, esto causa que su producción no sea industrializada, y sea artesanal, causando 

un incremento en el tiempo de recolecta cacaotera, aunque lo que se busca es aumentar la 

eficiencia para disminuir los costos de producción y por ende realizarlo al menor tiempo 

posible.  

 Si se desea alcanzar producciones cacaoteras rentables, es necesario que los 

agricultores cuenten con maquinarias necesarias para poder tener beneficios en la actividad 

cacaotera, pero habiendo poco financiamiento agrícola, no es posible adquirir recursos 

necesarios como las maquinarias agrícolas.  

 Para lograr que las siembras tengan una cosecha favorable, se necesita tener al 

personal capacitado, aunque en la parte agrícola las personas lo hacen por tener experiencia, 

pero es necesario capacitarlos en la parte admirativa, industrialización e innovación y de tal 

manera puedan exportar aquellos productos ya elaborados caso contrario los empleados no 

tendrían conocimiento suficiente en la cadena de comercialización y la empresa tendría un 

decrecimiento en las ventas internacionales 

1.2. Formulación del problema 

En esta fase se desarrolla la formulación del problema a investigar, se da una 

exploración histórica, económica, social a la producción y comercialización cacaotera ya 

sea desde el ámbito nacional e internacional, indicar su situación, retos y potencialidades de 

desarrollo y aporte a la independencia económica nacional creando las bases de la economía 

pos petrolera. 

El país necesita generar un sistema nuevo que sea productivo, que le permita un 

desarrollo sustentable, duradero, amigable con el ambiente, y así sus productores de cacao 

aumenten los niveles de ingresos y tengan mejores condiciones de vida. 

1.3. Justificación 

La mayor producción mundial de cacao se da en Costa de Marfil con una participación 

anual del 2014 al 2015 de 1.720 en toneladas métricas, seguido de Chana con 810 toneladas 

métricas fue la producción en cacao en grano. 

La producción de cacao se da en Costa de Marfil, Ghana Camerún y se destaca 

Ecuador que es gran productor reconocido mundialmente por su cacao fino aroma. 
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El consumo del producto se concentra en Europa y proviene especialmente de 

mercados especializados en chocolate como Bélgica, Luxemburgo, Francia, Alemania, 

Italia, Suiza y Reino Unido. 

Otros centros de consumo destacado son; Estados Unidos y Japón, los cuales tienen 

un peso muy importante del producto. 

En Ecuador, la acción económica cacaotera es alta, debido al clima que tiene cada 

región ecuatoriana, en donde se cultivan variedades de productos agrícolas entre los más 

comunes, el arroz, café, caña de azúcar, flores, banano entre otros; pero el producto para el 

presente trabajo y por su mayor producción es el cacao. 

En la actualidad, Ecuador tiene una producción agrícola en aumento, entre los que se 

destaca el cultivo del cacao teniendo con una representación de 116.00 hectáreas cultivadas 

en distintas provincias del Ecuador. 

La industrialización del producto es un punto fundamental, para que los productores 

de cacao tengan mayor crecimiento económico, y considerando los aspectos de eficiencia y 

eficacia para poder tener mayor rentabilidad en exportaciones de productos ya procesados 

industrialmente, de modo que la competitividad global se incremente, así como la 

participación del país en exportaciones a determinados mercados. 

Para poder alcanzar lo estipulado anteriormente se deberían crear productos 

semielaborados y elaborados y así se incrementan las fuentes de empleo, mejorando los 

ingresos y contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico del país y sus productores. 

Con la industrialización del cacao se dejaría de vender a los mercados extranjeros la 

materia prima aun no industrializada, para luego importarla de manera terminada en forma 

de producto final, ya sea chocolate o en varias presentaciones como; licor, perfume, 

manteca, torta, pasta, polvo entre otros,   

Si en un país les hace falta la cadena de valor, tendrán situaciones no muy rentables 

para el agricultor y de tal manera se tendrían que enfrentar con grandes problemas o tendrían 

discordancias en los precios que recibe el producto, cuando los agricultores se esfuerzan por 

obtener un producto de primera calidad y certificado. Este problema se podría solucionar 

con alternativas de comercialización con la finalidad de mejorar la situación de cada 

agricultor. 

Por esto, es importante realizar un diagnóstico de la producción y comercialización 

cacaotera a niveles de industrialización y comercialización, nacional e internacional, y su 

dinamismo actual para intentar realizar algunas recomendaciones con vistas a la mejora de 

este importante cultivo, fuente de obtención e ingresos extranjeros al país. 
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1.4.Marco legal  

1.4.1. Protección jurídica del cacao en Ecuador 

 A través de la protección y promoción que ofrece el Régimen de Propiedad Industrial 

con el sub Régimen, que resultaría de las Indicaciones Geográficas Denominaciones de 

Origen para aquellos productos diferenciados, específicamente para el cacao fino  de aroma 

conocido como Nacional o Arriba, de los cuales Ecuador es el principal proveedor a nivel 

mundial, para aprovechar las denominaciones de Origen, es necesario que el cacao 

ecuatoriano cumpla con los requerimientos legales y técnicos de organizaciones a nivel 

nacional, regional e internacional. (FLORES G., 2007) 

En Ecuador las leyes, artículos y lineamientos de dan para mejorar e incentivar el 

mejoramiento de los sectores económicos, de los cuales se encuentran relacionados con la 

constitución de la República y el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida.  

En la Constitución de la República del Ecuador en Art.3 Inciso uno dentro de los 

deberes primordiales del Estado dice: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad  

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir  

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización  

7. Proteger el patrimonio natural cultural del país 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral 

y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (Constitucion de la Republica 

del Ecuador, 2008) 



7 
 

1.4.2. Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

Sustentable. Esta Ley tiene por objetivo “proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar la 

agrobiodiversidad en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la 

agricultura; asegurar la producción, acceso libre y permanente a semillas de calidad y 

variedad” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017, pág. 2), lo cual se realizará mediante “el 

fomento e investigación científica de modelos de agricultura sustentable, respetando las 

identidades, saberes y tradiciones a fin de garantizar alimentos sanos, diversos, nutritivos y 

culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir al Buen Vivir 

o Sumak Kawsay 

1.4.3. Reglamentos de Aprobar la “Guía de Buenas Prácticas Agrícolas para 

Cacao”.   Tiene como objetivo establecer las especificaciones técnicas que deben ser 

consideradas en los procedimientos de buenas prácticas agrícolas para el cacao, en todas sus 

etapas, orientadas en asegurar la inocuidad de loa alimentos, la protección del medio 

ambiente y de las personas que trabajan en la explotación , así como las comunidades que 

viven en su cercanía y el manejo sustentable de los insumos y materias primas, asegurando 

la salubridad de los productos en todas las etapas de producción del cacao (Ministerio de 

Agricultura Ganaderia y Pesca , 2012) 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general. 

Realizar un diagnóstico de la zona productiva y exportadora del cacao en el País, para 

una mayor cooperación al crecimiento, bajo un proyecto estratégico nacional. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

 Revisar y sinterizar toda la documentación académica y científica sobre el cacao el 

Ecuador  

 Profundizar en la problemática específica de la producción agrícola del cacao  

 Identificar las interrelaciones de la producción nacional y local del cacao con la 

actividad industrial y comercial nacional e internacional 

Línea de investigación: Economía y desarrollo local y regional  

Sublinea de investigación: Desarrollo territorial, sectores productivos  

Delimitación espacial: República de Ecuador y mercados internacionales del cacao 

Delimitación temporal: Periodo 2014-2017 

1.6. Preguntas de investigación 

 ¿Es posible lograr que en el sector cacaotero del Ecuador se obtenga un mayor 

potencial desarrollo y diversificación, que incremente las exportaciones con mayor valor 

agregado?   

 ¿Qué se debería hacer para avanzar en la dirección de explotar con más rendimientos 

las exportaciones de este sector? 
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Capitulo II 

2. Marco Teórico 

En el desarrollo del presente capítulo se nombran conceptos y explicaciones con 

relación a la teoría económica y observaciones a la producción del sector cacaotero 

internacional mente como dentro del Ecuador   

 Para el desarrollo del proyecto se tomará en cuenta la ventaja comparativa, 

mecanismos, instrumentos y conclusiones de los cuales se han utilizado en diferentes 

investigaciones y ahora sirven como una narración empírica.  

2.1. Teorías generales 

2.1.1. Teoría de producción. Estudia la forma en que se pueden combinar los factores 

productivos de una forma eficiente para la obtención de productos o bienes. Estos productos 

pueden ser destinados al consumo final o utilizados en otro proceso productivo como 

insumos. 

Tanto el consumidor como el productor presencia problemas de optimización, en la 

producción se intenta maximizar la función de beneficios tomando en cuenta las diferentes 

restricciones tecnológicas. Mientras que el consumidor desea maximizar la función de 

utilidad, pero teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias. 

La palabra producción se define por “los procesos que convierten o transforman un 

bien en otro diferente, los cuales incrementan la adecuación de los bienes para satisfacer las 

necesidades humanas y la producción exige que se mejore la capacidad de satisfacer la 

necesidad de bienes 

2.1.2. Teoría del Desarrollo Sustentable. señala la existencia de límites físicos al 

crecimiento, debido al agotamiento previsible de los recursos naturales y a la incapacidad 

global de asimilación de los residuos del planeta. (Rivero, 2010) 

De igual manera, según la Cumbre de la Tierra (1992), realizada en Río de Janeiro por 

178 países, concordaron en un conjunto de principios, denominado Carta de la Tierra, los 

cuales habrían de ser respetados por los gobiernos y la población, y se adoptó un programa 

de acciones para promover la sustentabilidad, el cual se denominó Agenda 21, y de allí se 

creó un mecanismo institucional dentro del Sistema de las Naciones Unidas, que fue la 

Comisión para el Desarrollo Sostenible, la cual se encarga de velar por el bienestar de la 

calidad de vida de las poblaciones a nivel mundial y de los ecosistemas, tratando de crear 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_producci%C3%B3n
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conciencia, para que no se destruya el medio ambiente a escala mundial, ya que ése es la 

base para un desarrollo sustentable. (Rivero, 2010) 

2.1.3. Desarrollo local. Tiene como objetivo identificar y aprovechar los recursos y la 

potencia que tiene el país de tal manera las potencialidades económicas y no económicas 

como son los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales entre otros. Todas estas 

factoras tienen influencia para el desarrollo económico local. 

Se puede definir el desarrollo económico local como el proceso de transformación de 

la economía y de la sociedad local, orientado a superar las dificultades y retos existentes, 

que busca mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y 

concertada entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para 

el aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, 

mediante el fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación 

de un entorno innovador en el territorio (EcuRed, 2013) 

2.2. El comercio según Adam Smith. 

 Adam Smith planteó la importancia de la división del trabajo para lograr el desarrollo 

y crecimiento sostenido de las naciones, logrando mayor productividad y eficiencia en la 

economía. (Garcés, 2016) 

Plantea la interacción entre el comercio y el crecimiento económico, y destaca como 

los bienes que son intercambiados en el comercio internacional deberían producirse en el 

país donde sean más bajo su costo de producción y desde allí exportase al resto de las 

naciones.  Además, establece que el comercio internacional sea libre y sin trabas de tal 

manera poder obtener y fortalecer el proceso de crecimiento económico  

Cabe mencionar que al comercio entre países se da por distintos procesos de 

producción de cuales son la tierra, trabajo y el capital, por otro lado, los países o el individuo 

no es completamente calificado para producir todos los bienes y servicios que se necesitan 

para subsistir. 

2.3. David Ricardo y las ventajas comparativas. 

La teoría de la ventaja comparativa tiene relevancia con el comercio internacional, en 

la cual los países producen un tipo de bien donde el costo sería menor en comparación con 

el resto de los países. 

El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por el economista David Ricardo en 

el siglo XIX, promoviendo a mejorar la ventaja absoluta de Adam Smith  

https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Sociedad
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La ventaja comparativa es un criterio fundamental para el comercio internacional, para 

probar que los países se especializan en determinada producción y exportación de los bienes 

que son fabricados con el costo de oportunidad, parcialmente menor en comparación con 

otros países, de tal maneta se importaría los bienes en los que son menos eficientes que por 

ende son producidos con el costo más alto que otros países. A continuación, se detallan los 

supuestos modelos de David Ricardo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 Supuestos del modelo de David Ricardo, tomado de (Polanco, 2012), elaborado por Ana 

Zambrano Mendoza 

Desde el punto de 
vista de la 

producción:

•Cada país produce dos bienes mediante el empleo de un solo factor de
producción que es totalmente homogéneo del que hay una dotación fija: el
trabajo.

•La tecnología se representa mediante una función de producción de
coeficientes fijos, lo que tiene como consecuencia que las productividades
marginales y medias del trabajo van a ser iguales entre sí.

Desde el punto de 
vista de la 
demanda:

•No se cumple la Ley de Jean-Baptiste Say , todo lo que se produce es
vendido y no se puede gastar más de lo que se produce.

Respecto al 
comercio 

internacional:

•El mundo sólo tiene dos países

•El comercio es libre. No existen restricciones al comercio.

•No hay costos de transporte.

•El trabajo es inmóvil internacionalmente.

Supuestos 
institucionales:

•Existe competencia perfecta en todos los mercados y en todos los países.

•El valor de un bien se determina por el número de horas que incorpora el
trabajador.

•Los gustos están dados.

•La estructura y distribución de la renta está dada y es conocida.
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2.4. Generalidades del cacao  

El cacao es originario de las selvas de América Central y del Sur, el origen de grano 

del cacao es de la Amazonia Brasilera. En Ecuador se cultiva desde 1780 con mayor 

producción en la región litoral y en la región de amazonas por su condición ideal de su 

cultivo en cuanto asuelo y clima. 

Tras la llegada de los españoles las semillas fueron llevadas a Europa, donde 

desarrollaron varias experimentos es así que da origen a uno de los productos más deliciosos 

del mundo: el chocolate, que fue desarrollado principalmente por los suizos en el siglo XIX 

(Evan Grivetti, 2009) 

2.5. Importancia del cacao 

El cacao es uno de los productos más relevantes e importante de la producción agrícola 

ecuatoriana, ( ya que el mismo es considerado como materia prima para la obtención y 

elaboración de varios productos alimenticios) debido a que a través de la extracción de la 

materia prima se logra fabricar una gran cantidad de productos tales como: el chocolate, 

diferentes confiterías, bebidas, manteca de cacao, esta última se obtiene con la grasa de 

cacao y además se puede elaborar fármacos, jabones para cosméticos entre otros productos 

químicos. 

2.6. Selección en el material del cacao para la siembra. 

Para la selección de la semilla del cacao, se debe observar la producción de las plantas 

durante varios años seguidos, es así que se puede seleccionar las que comienzan producir a 

temprana edad y las que se mantienen en su cosecha cada año. 

Así mismo se recomienda usar las semillas certificadas por IEPI, INIAP, 

ANECACAO entre otros. (ANECACAO;, 2005) 

Al seleccionar las semillas se debe tener en encuentra las siguientes recomendaciones: 

 Deben de ser plantas adaptadas a la zona, es decir al clima y tierra que no presenten 

alta tendencia a enfermedades del lugar (ECUAQUIMICA;, s.f.) 

 El color de las almendras debe ser blanco a violeta pálido y como promedio debe 

tener un peso de 2 gramos por semilla. (ECUAQUIMICA;, s.f.) 

La característica más importante para seleccionar la semilla, es la tolerancia de los  

materiales a las enfermedades, y para evaluar la tolerancia se observa y se anota el porcentaje 

de las mazorcas afectadas por Moniliasis o mazorca negra, esto nos permite comparar los 

materiales en cuanto a su tolerancia a las enfermedades (Alvarado Camacho, 2013) 
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2.7. Preparación y siembra de la semilla. 

 Las mazorcas deben ser lavadas con agua limpia, desinfectadas sumergiéndolas 

durante 5 minutos en solución de vitavax1. 

 Se debe abrir la mazorca, teniendo en cuenta no dañar las semillas, se procede a 

eliminar el mucilago, una capa de fibra que produce ciertas semillas como el cacao, 

luego rodean las semillas colocándolas sobre una malla y frotándolas con aserrín o 

arena para poder quitarle el mucilago, para que germine la semilla se la sumerge en 

agua durante 24 horas, antes de ser sembrada en la bolsa. 

2.8. Ubicación del vivero. 

La ubicación del vivero debe tener un área ligeramente inclinada, con facilidades de 

regar, sin ningún problema de drenaje, para que no se ahogue la planta en desarrollo, y con 

facilidad de acceso a vehículos. Además, debe estar cercada el área ya que los animales 

podrían dañar el producto. (PAREDES ARCE, 2003) 

El tamaño del vivero varía de acuerdo a la cantidad de plantas que se vaya a propagar, 

las fundas para sembrar el cacao deben ser de polietileno negro, tener una medida de 6″ X 

8″, con capacidad de 2 kilos y perforaciones en el fondo para el drenaje del excedente de 

agua. Estas fundas deberán llenarse con un sustrato a base de tres partes de tierra de 

sembrado o de montaña y una parte de aserrín de balsa. El arreglo de las fundas dentro del 

vivero se realiza en camas bien alineadas, con 1 m de ancho y el largo de acuerdo al 

propagador. (WIL, 2013) 

2.9. Control plagas/fitosanitarios 

El cacao es una planta que pueden sufrir daños considerables a causa de los insectos, 

y por ello necesita también de algunos de ellos en ciertos procesos reproductivos; así que, 

un mal uso de insecticidas podría ser fatal y llevar a dar al traste con toda la cosecha y 

muchas pérdidas económicas.. (EL PRODUCTOR;, 2017) 

Así como existen insectos dañinos en los cacaotales, también viven   

 insectos que son de beneficio para el desarrollo de planta, actuando como polinizadores, 

cazadores y exterminando otras plagas nocivas. Los insectos dañinos son muchos, pero son 

combatidos por sus depredadores. (EL PRODUCTOR;, 2017) 

                                                             
1/ Sustancia química para el control de plagas. 
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2.10. Enfermedades del cacao  

A continuación, se presentan las principales enfermedades que afectan al árbol del 

cacao en Ecuador. 

Aquellos insectos que son transmisores de enfermedades, como los abejones, quienes 

pueden propagar enfermedades llamadas “Mal de Machete“, es así que el control 

fitosanitario participa como controlador de plagas y enfermedades para el agro-químicos 

(EL PRODUCTOR;, 2017). 

Otras de las plagas más comunes en la producción del cacao esta los afidios en el cual 

son insectos que atacan los bordes de las hojas, flores y frutos, los ácaros o arañitas atacan 

a las hojas y brotes de los viveros cacaoteros, el monalonion estos son insectos chupadores 

que atacan a la mazorcas en cualquier edad y tamaño, el chinche transmiten enfermedades  

viven en la mazorca del cacao, provocan lesiones oscura,  la cochinilla  afecta al tallo, frutos, 

brotes y flores, en el fruto lo marchita o causa un retraso en la maduración del cacao, el 

gusano es una larva de lepidópteros que atacan  generalmente el follaje tierno. ( 

CACAOMOVIL;, 2016) 

2.11. Producción 

Las plantaciones de cacao se dan en superficies que cuenten con condiciones mínimas 

y climatología favorable. (GONZALEZ ILLESCAS, 2016) 

Se inicia con la preparación del suelo, destacando a los árboles que brindan sombra 

permanente, porque son de gran ayuda para el cultivo de las plantaciones y para su 

mantenimiento es necesario la poda, mientras se controla maleza y se brinda abono al 

sembrío, y la aplicación de fertilizantes. 

 Es importante recalcar que se debe contar con un sistema mínimo de riego tanto para 

los viveros como para las plantas desarrolladas y/o en formación.  

El Ecuador esta categorizado en la ICCO, como país productor de cacao fino de aroma, 

hecho que nos da imagen, prestigio, reputación y mejores precios en el mercado 

internacional, pero la mezcla de variedades de cacao en grano como (arriba y CCN-51), 

determina la calidad y re3duce las características físicas químicas y organolépticas del cacao 

Arriba. (Alicivar , Pino , & Aguilar, 2016) 

Sin embargo, el precio del cacao depende de varios factores; oferta del grano, calidad, 

tipo de grano, precio referencial de la bolsa de Nueva York, así mismo el cacao ecuatoriano 

por tener dicho reconocimiento por el mercado internacional, en los últimos años, el precio 
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del producto antes ya mencionado ha tenido un comportamiento muy regular, es decir los 

precios no se han desplomado a niveles dramáticos. (Alicivar , Pino , & Aguilar, 2016) 

El precio de cacao por quintal para el 20174-2015 se mantuvo en un promedio de 

113.26 y para los años 2016-2017 con un promedio de 113.63, lo que permitió cubrir los 

niveles de producción. (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA , 2017) 

Los precios internacionales tienen un promedio de USD 2.892 y entre los USD3.500 

cada tonelada, resultando un buen negocio aún mejor, en comparación a los precios 

nacionales; ciertamente existe un problema a resolver, del cual consiste en el margen de 

ganancia para el productor en la cadena, ya que este crea el valor, pero recibe el menor 

margen de comercialización una vez que el cacao se ha vendido en el exterior. (Alicivar , 

Pino , & Aguilar, 2016) 

La producción mundial el grano cacaotero estuvo en 4733 millones de toneladas para 

el año 2016/2017 

La estrategia para poder resolver estos problemas que por siglos ha venido 

perjudicando al productor cacaotero y, así dejándolo en el olvido creándole pobreza y 

abandono, es crear y fortalecer asociaciones de pequeños y medianos productores para que 

actúen como intermediarios entre los socios de base y el cliente final, y así la utilidad que se 

queda en manos de los intermediarios, sea de propiedad de los productores cacaoteros. 

(Alicivar , Pino , & Aguilar, 2016) 

Así mismo los productores deberían de contar con los métodos de en la producción, y 

evitar pérdidas en sus cultivos, ante amenazas de plagas y/o enfermedades. 

En la época primario-exportadora, durante la colonización, los españoles tenían el 

dominio en la base productiva del cacao ecuatoriano, en el que tuvieron producción con altos 

grados de explotación productiva de la mano de obra indígena. 

Las producciones y exportaciones cacaoteras, eran tan redituables que los familiares 

de los productores ecuatorianos residían en Francia, y es así que en la ciudad de Vinces el 

cual era el centro de la comercialización cacaotera, se la conocía como el ¨Paris Chiquito¨. 

(CORREA DELGADO, 2009) 

Para fines del siglo XIX, Ecuador baso su economía en la exportación de cacao, en el 

que llego a representar el 80% del total de exportaciones sin embargo las crisis políticas y 

las transformaciones socio-económico de dicho periodo y entre ellas el surgimiento de la 

clase agro exportadora, estuvieron directamente relacionadas con las condiciones de la 

producción cacaotera y con el mercado internacional (CORREA DELGADO, 2009). 
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Después de casi un siglo del auge cacaotero que se dio en 1870, en la costa ecuatoriana, 

se acuño la expresión ¨él gran cacao¨ 

2.12. Zonas de producción 

Las zonas dedicadas a la plantación y producción cacaotera se encuentran 

principalmente en las zonas costeras; de Los Ríos, Guayas y Manabí y otras provincias con 

menor producción cacaotera. 

2.13. Distancia en siembras  

La distancia de siembra recomendada es de 3*3 metros en cuadro o triangulo, para una 

densidad aproximada de 1100 a 1280 plantas por hectáreas. En algunas zonas de estudio, el 

promedio de plantas por ha, de cacao Arriba ha sido de 669, mientras que existe 731 plantas 

por ha, de la variedad de CCN-51; en los dos casos, existen déficit más menos de 400 plantas 

por ha, lo cual explica que los rendimientos sean bajos, ya que la técnica indica que se 

deberían sembrar 1.111 plantas un una ha, existen algunos productores de cacao que tiene 

mayor rendimiento obtenidos, ya que su capacidad de ha, es mayor teniendo hasta 2.000 

plantas por ha. (Alicivar , Pino , & Aguilar, 2016) 

2.14. Cosecha 

La cosecha de las mazorcas del cacao inicia cuando han logrado su madurez, la cual 

está dada con el cambio de coloración de la cáscara, según la variedad del mismo. Los 

periodos de floración se dan en junio-julio, contando con una segunda floración que se dan 

en los meses de septiembre-octubre, pero con menor rendimiento en la cosecha cacaotera. ( 

LEÓN VILLAMAR, 2015) 

El cacao tiene un periodo de maduración de los cuales está entre los cuatro a seis 

meses, esto depende de la altura del nivel del mar y temperatura. 

La recolección del producto es una fase muy importante, y su inicio parte de la 

identificación de las mazorcas maduras, estado que se conoce por los cambios de coloración 

de los cuales varían según los grupos de cacao, es decir; en el cacao hibrido la variación de 

color es mayor que en el cacao criollo, de los cuales se describen; 

 Las mazorcas verdes cambian de color amarillo en el centro de los surcos, pero no 

llegan a ponerse totalmente amarillas. 

 También hay mazorcas verdes que   cambian a color café oscuro. 

 Se aprecia en tres etapas; recopilación del fruto, pre-fermentación y fermentación ( 

LEÓN VILLAMAR, 2015) 
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2.15.  Recopilación del fruto  

El corte de lo debe realizar pegado a la mazorca, para que pueda quedar un pedazo de 

tallo llamado pedúnculo2, dejado una cicatriz que sana e impide la entrada de enfermedades, 

no se deben subir a los arboles de cacao para realizar los corres de mazorcas, se debe usa 

escaleras. ( CACAOMOVIL;, 2016) 

2.16. Pos-cosecha 

Cuando se habla de pos-cosecha, se refiere a los procesos de fermentación y secado 

de cacao, existen varias formas de fermentar el cacao, en algunas provincias hay que 

erradicar la fermentación y secado del cacao, ya que lo hacen en las carreteras de vías 

públicas, pues adquieren olores indeseables, y a la vez se contaminan con excrementos de 

animales que se encuentran en el sitio. Esta práctica conlleva a que el cacao en grano pierda 

sus cualidades, y en el momento de comercializarlos al mercado nacional e internacional son 

penalizados con mucha drasticidad esto hace que pierde el valor que se debe pagar (Alicivar 

, Pino , & Aguilar, 2016) 

2.17. Fermentación  

La fermentación se inicia inmediatamente después de sacar el grano de las mazorcas 

del cacao, el proceso de fermentación contiene dos fases; 

 La fase sin aire, es decir la alcohólica donde las levaduras transforman al almidón y 

azucares del mucilago en alcohol etanol y desprender gas carbónico  

 La fase con aire, aeróbica o aceite, es cuando la bacteria llamada Acetobacter 

transforma al almidón y al etanol en ácido acético, el cual penetra en la semilla 

produciendo cambios que originan sustancias que dan bien sabor y aroma al cacao.  

 Por lo general el proceso de fermentación ocurre durante 6 a 8 días, pero pueden 

variar según el tipo de cacao, es decir el cacao tipo criollo es de 3 a 4 días, los tipos 

forastero es de 6 a 8 días, la fermentación impide que germinen los granos de cacao, 

lo que se conoce como la muerte del grano. 

Hay algunos factores que si se dan de forma colectiva pueden indicar que la 

fermentación es óptima:  

 Color externo de los granos.  

 Tiempo.   

                                                             
2 /ventatiene la estructura de un tallo, es responsable de la sustentación y conducción de la savia a las 

flores. 
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 Disminución de la temperatura. 

 Prueba de corte del grano, usando como criterio el color interno del grano. 

 Aroma de la masa fermentándose. 

 Crecimiento o hinchazón 

Hay dos métodos para la fermentación del cacao, el método de fermentación en cajillas 

o bandejas que es adecuado para cantidades menores y, el método de fermentación en 

cajones colocados en forma de escalera adecuado para cantidades mayores en la cosecha. ( 

CACAOMOVIL;, 2016) 

2.18. La poda  

que es cuando ya la planta está en la fase de producción, y la moldeamos de un modo 

que no crezca demasiado alto y sea cosechada más fácilmente, puesto que cuando ya el 

cacaotero está en la fase de producción, se requiere de un árbol en campo que tenga una 

altura que permita a él productor alcanzar con facilidad las mazorcas que se dan directamente 

del tallo. (Agrotendencia, 2015) 

2.19. Procesamiento Tradicional o Artesanal 

Por lo general es muy familiar, y consiste en: 

 Tomar el grano luego de fermentado y secado y tostarlo en un fogón de leña. 

 Descascarillar a mano el grano ya tostado. 

 Y moler el grano para obtener una pasta gruesa. 

 Por último agregar a esta pasta gruesa azúcar, leche o frutas confitadas en 

diferentes proporciones dependiendo del caso y refrigerar hasta que se 

solidifique el chocolate. 

2.20. Procesamiento Industrial del Cacao 

La industria procesa el grano de cacao en dos fases, una primera fase para la obtención 

de productos semi-elaborados como manteca de cacao, licor de cacao y polvo de cacao y 

una segunda fase en donde se usan estas materias primas para la fabricación de productos 

terminados como chocolates, bebidas chocolatadas y productos farmacéuticos. 

Una vez que los granos son llevados al almacén de la empresa se les tomó una muestra 

para determinar la humedad, tamaño y porcentaje de granos defectuosos. Posteriormente los 

granos de cacao son limpiados para eliminarles todas las partículas extrañas y ser luego 

trasladados a los silos, desde donde serán enviados al tostado. 

 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/chocolate/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/grano-de-cacao/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/manteca-de-cacao/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cacao/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cacao/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cacao/
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Después del tostado viene el descascarillado mecánico, desde donde se envía el grano 

sin la cáscara y sin el embrión a una máquina de pre-molino, El pre-molino agarra lo que 

llamamos la granilla (grano sin embrión ni cascar) y mediante un proceso de transformación 

física lo convierte en un fluido o pasta. (Agrotendencia, 2015) 

 Posteriormente la pasta gruesa pasa a un molino de bola, el cual transforma la pasta 

en el cacao, masa o licor de cacao que es la forma en como se le conoce en el argot de la 

confitería. (Agrotendencia, 2015) 

2.21. Incorporación de procesos de valor agregado 

La incorporación de estas series de valor agregado se lo realiza después de la fase del 

secado, en que alguna empresa lo realiza de manera industrial o artesanal exponiéndolo al 

sol don una duración de 2 semanas aproximadamente dependiendo del grado de humedad. 

A continuación, se detallan las fases que accede tener valor agregado al grano del cacao: 

2.21.1. Limpieza.  En este proceso la limpieza es de suma importancia ya que tiene la 

función de separar la semilla de cualquier impureza. 

2.21.2. Tostado.  En el tostado del cacao se lo realiza con el proceso del aire caliente, 

el cual tiene como función de retirar la cascara del grano con mayor facilidad, en algunas 

empresas industrializadoras el secado lo realizan con vapor saturado o con radiaciones 

infrarrojo para generar un tiempo menor al secado por el sol, el tiempo por secado es de 

acuerdo con la humedad que tiene el grano. 

2.21.3. Descascarado.   El desgranado del cacao se o ejecuta con la maquina industrial o 

de manera artesanal, la maquina industrial es la procesadora que emplea una potencia con y 

centrifuga más rápido para sacar la cascara, de tal manera el grano se separa y baja por otra 

pared y la cascara se declina por un filtro. 

2.21.4. Enfriamiento.  En la fase del enfriamiento, es donde la pasta de cacao 

obtendría un rendimiento del 99% de finura con una temperatura de 40C y 45C 

2.21.5. Maquila.  La maquila tiene dos procedimientos en la que se establece como 

primer punto la separación de la cascara dejando libre al grano para que se convierta en pasta 

de cacao con una finura del 90%, el sungo punto se trata sobre el prensado, es decir, se da 

la separación de la manteca de cacao y otros elaborados de tal manera que la pasta de cacao 

tiene mayor aumento en la finura representando un 99%. 

https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/descascarillado/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/embrion/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/embrion/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cacao/
https://agrotendencia.tv/agropedia/glosario/cacao/
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2.21.6. Empaque. Se basa en asegurar la mercadería para tener mejores 

comercializaciones, con la protección del producto se evita que los agentes externos alteren 

las peculiaridades químicas y físicas de tal maneta puedan tolerar las condiciones de manejo 

transporte y almacenamiento 

2.21.7. Atemperado. El atemperado se da con el objetivo de controlar la creacion de 

los cristales q tiene la manteca de cacao y de esa manera se consigue brillo y consistencia. 

2.22. Derivados del Cacao 

Se define como un ciclo, donde el cacao es transformado mediante la fabricación para 

la obtención de productos como manteca de cacao, pasta de cacao, cacao en polvo entre 

otros.  

En la siguiente figura se muestran los derivados del cacao. 

 

Figura  3 Semielaborados del cacao, Adaptado de “Estadísticas de ANECACAO”. Elaborado por Ana 

Zambrano Mendoza 

2.23. Planificación estratégica.  

La planificación estratégica, es una herramienta que determina un conjunto de 

procesos en el que se establecen los objetivos prioritarios de una organización, y su 

aplicación permite tener mayor decisión es las tomas de decisiones de las organizaciones 

para logar mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. A 

LICOR DEL 
CACAO

• Licor de cacao 
es líquido o 
sólido de color 
oscuro muy 
viscoso, no es 
amargo o 
ácido, 
proveniente de 
una mezcla de 
finos cacaos  
de primerísima 
calidad, grano 
fermentado

MANTECA

• es la grasa 
obtenida  de  la 
masa o el licor 
de cacao. 
También 
llamada aceite 
de theobroma, 
es la grasa 
natural 
comestible del 
haba del 
cacao.

CHOCOLATE 

• se obtiene 
mezclando 
azúcar con dos 
productos : 
materia sólida 
(la pasta de 
cacao) y una 
materia grasa 
(la manteca de 
cacao).

CACAO EN 
POLVO 

• Es un polvo 
seco, de color 
cafe oscuro. 
No es amargo 
olor o sabor 
extraño. sirve  
para helados, 
galletas, leche 
entre otros
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partir de un diagnóstico de la situación actual que posea la empresa se establece cuáles son 

las acciones que se tomaran para llegar a un futuro deseado 

Los cultivos y las exportaciones cacaoteras han tenido una relevancia muy importante 

en la actividad económica para múltiples territorios de la costa del País, pero cabe mencionar 

que las producciones en la actualidad tienen menor rendimiento que las producciones en 

siglos antiguos, el cacao ecuatoriano en un producto destaco a nivel mundial, además de 

estar posicionado en el mercado internacional  

Dentro de la planificación estratégica, se deben definir los objetivos establecidos para 

el cumplimiento de la misión que género la empresa entre compradores y vendedores. 

 

Figura  4 Objetivos estratégicos, Adaptado de “Manual de Planificación Estratégica e Indicadores de 

Desempeño en el Sector Público”. Elaborado por Ana Zambrano. 

Para poder obtener los objetivos planteados en la investigación, es necesario tener en 

cuenta herramientas de diagnósticos y una planificación adecuada en la que nos permita 

comprender cuales son las metas que nos debemos proponer conexo decisiones que debemos 

captar para poder optimizar las comercializaciones del cacao. 

Planificación 
estratégica 

Perspectiva financiera

Incrementar la rentabilidad. 

Sostenibilidad a largo plazo. 

Mantener una estructura financiera sólida.

Perspectiva de clientes

Generar confianza y satisfacción en el cliente.

Ser proactivos en el servicio al cliente. 

Captar nuevos clientes. 

Perspectiva de procesos 
internos

Optimización y racionalización de las operaciones. 

Asegurar los estándares de calidad exigidos por la ley. 

Mejorar las actividades comerciales. 
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2.24. Teorías sustantivas  

2.24.1. Definición de la cadena de valor.  La cadena de valor es un concepto 

económico que puede ser descrito como secuencia de actividades productivas y comerciales 

conexas, desde los inicios de un proceso productivo, que, en el caso del cacao, empieza 

desde la preparación del terreno, la selección de las semillas, la elaboración del semillero, 

siembra del cacao, limpieza del cacao, secado, fermentación y continua con los suministros 

de insumos específico para un producto determinado. 

La cadena de valor contiene varios factores u operadores con funciones específicos, 

de las cuales están conformadas por unas series de empresas vinculadas en transacciones 

comerciales, es decir donde el producto es transferido desde los productores primarios a los 

consumidores finales, esto se da para analizar y desarrollar el potencial comercial  y de tal 

manera  desarrollar productos necesarios sea desde los servicios e insumos y para su éxito 

requiere que los productores tengan buena organización de los productos, es decir tener un 

buen control de todas sus facetas incluyendo la certificación de la calidad para poder 

distribuir al mercado y así mismo al consumidor final.    

La comercialización es unos de los eslabones de mayor importancia en la cadena de 

valor del cacao, abarca desde el transporte, la distribución, la negociación y la venta , 

minorista y mayorista, en la que es realizada por diferentes operadores como empresas, 

cooperativas e intermediarios que a su vez se divide en dos tipos de intermediarios; uno es 

quien  negocia directamente con el exportador que es quien se relaciona con él  mercado 

internacional, el otro es aquel que se dedica directamente  a la industrialización del grano de 

cacao para después pasar la venta correspondiente en el mercado interno como el externo  

Cabe recalcar que, en la cadena de comercialización, el intermediario de pueblo es el 

actor más importante, seguidos de las asociaciones, pero en los últimos años aparecieron 

empresas de exportación, con inversionistas de Alemania y Republica dominicana, es así 

que estas empresas exportadoras se encargan del acopio y a su vez procesa y exporta 

alrededor de 4.000 toneladas al año. (Alicivar , Pino , & Aguilar, 2016) 

El uso eficiente de los recursos, es clave para el desempeño óptimo de los procesos 

enlazados dentro de un esquema de la cadena nacional e internacional de la producción del 

cacao, y lograr así un alto rendimiento para la consolidación de sus procesos internos y de 

los envíos al extranjero. 
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Por otro lado, la cadena de comercialización en el mercado internacional, el producto 

debe pasar por verificaciones de calidad, y dentro del Ecuador el Organismo Competente en 

dicha acción es Agro-Calidad. 

 La Agencia de Regulación y Control Fito Zoosanitario AGROCALIDAD, es la 

Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de Inocuidad de los alimentos, de la cual es la 

encargada de la regulación y control sanitario agropecuario, con la finalidad de mantener y 

mejorar el estatus Fito y Zoosanitario y a su vez mantener la inocuidad de la producción 

primaria. 

Agro-calidad es la entidad responsable de garantizar el buen estado de los productos 

de exportación,  

 Una vez que se cumpla con este requisito del control de calidad, el producto es 

transportado hacia las industrializadoras de la materia prima que es el cacao, cabe mencionar 

que dichas compañías se radican en países extranjeros como Suiza, Alemania, Estados 

Unidos y otros Países que cuentan con mayor tecnología en industrialización cacaotera  

Por otro lado los costos de manteamiento para la producción cacaotera superan los 

$400 por hectárea, siempre y cuando exista una plantación de 1.190,33 plantas por ha, 

ejemplo si los costos de mantenimiento reflejan el 20%  por cada ha., es decir el $85,00 se 

estaría invirtiendo en el pago insumos, mano de obra entre otros y el otro 78% restante del 

costo es directamente para la cancelación de los empleados o la mano de obra de los cuales 

se ocupan del mantenimiento del cultivo cacaotero, cabe recalcar que algunos productores 

son ellos mismo quienes se ocupan de su cultivo, lo cual se convertiría en un ahorro para los 

productores de cacao . 

2.25. Análisis de los factores específicos en la producción agrícola del cacao  

2.25.1. Análisis FODA. El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar 

un análisis de una organización, país, producto o mercado, desde el punto de vista interno 

(Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas). Desde este punto de vista 

la palabra FODA es una sigla creada a partir de cada letra inicial de los términos 

mencionados anteriormente. (Riquelme Leiva, 2016) 

Esta herramienta sirve para el desarrollo de una estrategia de negocios para que sean 

sólida en el futuro, además es útil que todo gerente de empresa o industria debería ejecutarla 

para mejorar su actuar. 
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2.26. El objetivo de la matriz FODA 

 Fortalezas: medir, resaltar, identificar los atributos o destrezas que una industria o 

empresa contiene para alcanzar los objetivos planteados. 

 Debilidades: determinar lo que es perjudicial o identificar los factores desfavorables 

para la ejecución del objetivo señalado. 

 Oportunidades: determinar y aprovechar las condiciones externas favorables a la 

entidad, viendo lo que está a la vista por todos y la competitividad que tenga la industria u 

organización útiles para alcanzar el objetivo 

 Amenazas: identificar y trabajar sobre lo perjudicial, lo que amenaza la 

supervivencia de la industria o empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran 

convertirse en oportunidades, para alcanzar el objetivo (Riquelme Leiva, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5. Matriz FODA, Adaptado de (Fuentes, 2018) Elaborado por Ana María Zambrano Mendoza 
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2.27. Análisis FODA para el diagnóstico de la producción y comercialización del 

cacao  

F   
1 

La histórica y tradicional experiencia en el país de producir un 

producto de calidad mundial 

Fortalezas 

2 Bondades del clima tropical costero del Ecuador 

3 
La mayoría de las asociaciones que existen están ubicadas en 

cantones con mayor producción cacaotera del Ecuador. 

4 
Las adquisiciones de componentes que constituyen el producto 

final, es relativamente barato.  

5 
En el caso de exportar, los costos de transportaciones son bajos ya 

que Ecuador tiene principales puertos.  

O   1 

 

El cacao tiene diversos usos, beneficios y múltiples propiedades ya 

sea en el consumo humano y para la estética.  

Oportunidade

s 

2 

 

Posible existencia de compradores/clientes que necesiten un nuevo 

y mejor proveedor para satisfacer sus demandas; lo que implica 

ofrecimiento de un producto de alta calidad y a precios razonables 

por parte de los empresarios ecuatorianos. 

 

3 

Mercados prácticamente inexplorados por empresarios ecuatorianos, 

que representan un alto potencial en ventas a futuro si se escoge una 

estrategia eficaz para penetrar dichos mercados. 

4 

La alta y constante demanda a nivel mundial de este tipo de 

productos por parte de países que anualmente facturan millones de 

dólares en compras de chocolate.  

5 

Conseguir acceso a los beneficios que el estado implementa en 

pequeñas cantidades, como es el los financiamientos y 

capacitaciones a productores cacaoteros. 
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D   1 

Falta de actualización en cuanto a asistencia técnica a los 

productores agrícolas que permita una mejor y más rápida 

producción; así como, una ligera falta en cuanto a la adquisición de 

tecnología de punta para una producción masiva de chocolate fino 

destinado a las clases altas que son mucho más exigentes 

Debilidades 2 

Barreras burocráticas que frenan la rentabilidad principalmente a de 

los microempresarios, a los cuales, muchas veces, les es difícil 

conseguir créditos y determinados permisos para realizar sus 

actividades de comercio y exportación 

A   1 

Alta monopolización de los mercados y competencias a nivel 

mundial, principalmente los países europeos, que han constituido la 

producción de chocolate en una mercado protegido, cerrado y 

selectivo 

Amenazas 
2 Fenómenos naturales y enfermedades del cacao 

  

Figura  6. Matriz FODA. Elaborado por Ana María Zambrano Mendoza. 

2.28. Referencias empíricas  

En Ecuador existen varios trabajos relacionados a la producción como la 

comercialización del cacao, estas investigaciones han permitido un asentamiento en la 

estructura del proyecto de investigación, donde resaltan los siguientes:  

Inteligencia competitiva y definición de una estrategia para la comercialización del 

cacao.  

Esta tesis está basada en el diseño de una estrategia de comercialización del cacao, En 

este estudio, hacemos un análisis de la oferta de cacao fino y de aroma descubriendo a Ghana 

y Ecuador como uno de los mayores productores de cacao fino y de aroma.  

También hemos estudiado la demanda, que está compuesta por algunos países 

especialmente europeos, ya que éstos son los mayores productores de chocolate fino. Así 

hemos identificado el mercado al cual nos dirigimos a través del análisis de la demanda 

mundial.  

El Ecuador se encuentra ante una serie de ventajas agroclimáticas, de trayectoria y, de 

posicionamiento muy buenas que permitirían al país incrementar los niveles de 

exportaciones del cacao.  
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Así mismo, se encuentra ante una serie de desventajas culturales, tecnológicas, 

financiamientos y de infraestructura que no permiten desarrollar el sector cacaotero interno 

lo cual se convierte en una amenaza que nos perjudicaría en el comercio internacional del 

cacao.  

Se describen todas las etapas que implican la transformación del grano de cacao en 

pasta, desde el secado hasta el atemperado del mismo, con la finalidad de obtener un 

producto de la mejor calidad organoléptica. Se proponen los equipos para el proceso y la 

capacidad de estos, en base a la producción de grano de la zona.  

El refinador de licor de cacao tiene como principal característica la refinación de la 

masa de cacao, en donde el cacao pasa por un tornillo sin fin que refina el cacao a través de 

rodillos a una determinada velocidad (1700 rpm) dada por un motor eléctrico a temperatura 

(90 oC).  

El presente proyecto determina beneficios para el sector agrícola e industrial en el país, 

cabe mencionar que en Ecuador no hay suficiente tecnología con el fin de obtener mejor 

productividad cacaotera y así cambiar el número de exportación, es decir aumentar las cifras 

exportadas.  

Este trabajo se basó en la importancia que tiene el cultivo de cacao en la economía del 

Ecuador; debido a que genera divisas de exportación a grandes mercados especializados de 

chocolate. Se identificaron de los microorganismos productores de los principales 

compuestos aromáticos liberados en la fase de fermentación durante los primeros 4 días de 

este proceso, a fin de mejorar la calidad sensorial de las almendras, mediante una correcta 

fermentación de los granos de cacao.  

Finalmente se llegó a la conclusión de que compuestos tales como los benzaldehídos 

se ven favorecidos por la presencia de Bacillus que tienen su mayor incidencia durante la 

primera fase de la fermentación; así mismo se observa un aumento en la concentración de 

aldehídos y bencenos por la acción de ciertos acetobacters (presentes sobre todo durante los 

días dos 21 y tres) (Castillo, Prado, & Zambrano, 2015).  

Una iniciativa para el aprovechamiento de los cultivos de cacao para la elaboración de 

productos con valor agregado, aprovechando las ventajas comparativas que tiene el país en 

cultivo de cacao y el crecimiento del consumo de cacao a nivel mundial (Carlo, Rivera, & 

Valarezo, 2016).  

La falta de recursos ya sea de capital o de maquinaria por parte de los pequeños 

productores de cacao para transportar su producto a las grandes ciudades cercanas y poder 

venderlo a un buen precio, es la causa por la que los grandes exportadores se acercan a 
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adquirirlo, se aprovechan de esta situación ofreciéndoles pecios mucho más bajos que el 

precio de mercado, y la única opción que les queda a los pequeños productores es la de 

vender su cacao a ese precio muy bajo con el cual no obtienen beneficios muy altos e incluso 

en ocasiones tienen hasta perdidas ya que invierten mucho en insumos, sistemas de riego, 

de secado, almacenamiento etc. Basándonos en todo este problema lo más recomendable es 

ofrecerles un precio más justo a estos pequeños productores para poder incentivar a este 

sector a que se enfoque mucho más a la producción del cacao y de esta forma las empresas 

aprovechar su fidelidad y alcanzar un reconocimiento dentro del mercado cacaotero de la 

zona, con el objeto de poder vender el producto a los grandes exportadores de cacao, y en 

futuro convertiste en exportador importante dentro del país.  

Además, gracias a la evaluación del proyecto con las debidas herramientas financieras 

se ha establecido varios escenarios, los mismos que muestran una satisfactoria rentabilidad 

en la aplicación de la misma creación de un centro de acopio de cacao en cada provincia del 

Ecuador. 

La actividad agrícola dedicada al cultivo de cacao tiene una historia relevante en la 

economía nacional; este producto conocido además como la pepa de oro es; desde siempre, 

la base de la economía familiar campesina de la costa y las estribaciones de la Cordillera de 

los Andes.  

El producto que genera el mayor ingreso económico con un 60% del ingreso de las 

familias campesinas proviene de la comercialización de este producto; además es un rubro 

importante dentro de la balanza comercial del Ecuador. Sin embargo, lo más importante del 

sector cacaotero es sin duda el “capital social”, el cual representa la mayoría 22 de las 

huertas, fincas y parcelas campesinas en el país. 

2.29. Canales de distribución. 

Los canales de distribución, son aquellas vías seleccionadas por una empresa para la 

colocación de sus productos o servicio que este recorre ya sea desde que se crea hasta que 

llega al consumidor final. 

Para tener o hacer la elección de los canales de distribución, que suelen ser a largos, 

es necesario se determinen ciertas variables para tomar una buena elección. Sobresalen las 

siguientes: 

 Naturaleza del producto 

 Precio de venta 

 Estabilidad del producto y del distribuidor en el mercado 
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 Reputación del intermediario 

 Calidad de la fuerza de venta 

Dentro del canal de distribución de bienes de consumo están implicados varios 

elementos como el productor, mayorista, minorista y consumidor final. 

Productor: Agente o empresa que elabora o cosecha el producto para luego ser 

comercializado. 

Mayorista: Empresas con gran capacidad de almacenamiento que le compran 

directamente al productor para luego revenderlo, esta reventa no suele destinarse al 

consumidor final.  

Minorista:  Empresas pequeñas que compran el producto al productor o al mayorista 

para venderlo al consumidor final, es así que viene hacer el último eslabón del canal de 

distribución. 

A continuación, se describen los diferentes canales de distribución de bienes de 

consumo 

2.29.1. Canal de distribución de bienes de consumo. 

Se definen como canal de distribución, aquello donde los consumidores finales 

compran para consumo personal.  

Las compañías utilizan las categorías que se necesita para poder proveer sus productos, 

cabe mencionar que entre superior se el número de categorías, mayor debe ser el precio de 

los productos y esto causa que los consumidores se vean afectados. 

2.29.2. Canales para productos industriales o de negocio. 

Es el canal en el que abastece o hace llegar la materia prima a las empresas las cuales 

se encargan de transformar para luego obtener un producto ya terminado o elaborado. Los 

productos que son industrializados y no todas las empresas manejas de la misma manera es 

decir operan forma diferente, y por ende la participación es distinta ya no que no tienen la 

misma cantidad de cliente, aunque el bulto de venta es elevado  
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Capitulo III 

3. Metodología aplicada 

El siguiente proyecto se utilizará un enfoque mixto, tanto cuantitativo como el 

cualitativo   la cual será exploratoria, descriptiva y explicativa. Se procesa información 

estadística y documental de la cadena productiva del sector en Ecuador, así como del 

mercado mundial del cacao. 

La utilización de una metodología instrumental adecuado en la investigación 

económica es determinante en la obtención de la máxima calidad del trabajo realizado y con 

las conclusiones y recomendaciones a las cuales se arriben. 

Es por ello, parte importante del tiempo empleado en la confección de la presente tesis, 

elaborada con el objetivo de estudiar se dedicó a elegir los métodos, la instrumental 

producción y comercialización del cacao en Ecuador 2014-2017, se destinó a tal fin, para 

realizar una mejor selección de los métodos y los conceptos a emplear con tales fines. 

En sentido general se empleó en la investigación la teoría filosófica del conocimiento, 

sus leyes y la periodización de la economía política de las maneras en que los hombres han 

organizados los procesos productivos y las relaciones entre ellos, a través de la propiedad, 

los cuales fueron importantes pilares en los resultados obtenidos. 

3.1.  Investigación explicativa 

La investigación explicativa es aquella en la cual describe el problema y realiza 

acercamientos considerables para luego brindar explicaciones a los problemas o fenómenos 

en las que se analizaran, se explican los motivos necesarios, razones que genera aprietos o 

suceso, en esta tesis se trata sobre el diagnóstico de la producción y comercialización del 

cacao, de tal manera que se recopilara datos, hacer un análisis y ver si las hipótesis si se dan 

o no, y como punto final establecer las conclusiones y recomendaciones. 

3.2. Investigación Exploratoria 

La Investigación Exploratoria será la primera fase que cumpla un investigador, es 

usada para resolver un problema que no ha tenido ninguna claridad, es entonces donde se 

puede orientar la investigación emprendida , en la selección de los datos y selección de temas 

donde se deben sacar conclusiones. (Ramales, s.f.) 

Cabe recalcar que la investigación exploratoria se basa más en la investigación 

secundaria, como la literatura o datos, se basa en la identificación del problema, establecer 

la hipótesis. La investigación exploratoria se puede enfocar al mercado para responder a 
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preguntas relacionadas con un tema desconocido, a través de la exploración 

independiente. (Semerena, 2018) 

3.3. Estructura metodológica 

En el desarrollo de una investigación económica y social es importante una clara 

definición de los instrumentos, métodos de análisis y exposición desde el cual   se sustenta 

la formulación de los objetivos, y la hipótesis que guiara todo el trabajo a realizar. 

Esto validará con mayor claridad los datos recopilados y empleados en las 

conclusiones a las cuales se arriben y les dará mayor fuerza a las recomendaciones derivadas 

del estudio efectuado. 

3.4. Métodos a utilizar 

 Método Inductivo.  Su uso posibilita que la investigación arribé a conclusiones 

generales desde los análisis concretos realizados y de esta dialéctica manera permite que el 

investigador efectué una observación, registro y clasificación de datos económicos, 

situaciones específicas de la actividad analizada y arribar entonces a los actos conclusivos a 

los cuales toda investigación debe arribar. 

 Método Deductivo. Permite obtener y arribar a conclusiones, tras los actos 

investigativos ordenados desde la lógica económica y la secuencia histórica de los hechos 

estudiados y así validar las premisas analizadas y arribar a las verdades expuestas 

3.5. Fuentes de información 

En el desarrollo del e trabajo de investigación se utilizaron  cifras y datos oficiales 

proporcionados por el gobierno de Ecuador y sus instituciones, así como de organismos 

internacionales del comercio internacional, lo que posibilito  conocer de fuentes importantes 

y confiables  el estado de la temática investigada, dicha información se la cuantificará para 

realizar el respectivo análisis  cuantitativo y cualitativo de la producción de cacao nacional 

y derivar de estas cuestiones la adecuada interpretación 

En cuanto a la obtención de la información necesaria para responder las preguntas de 

investigación establecidas al inicio del presente trabajo de titulación, ésta será obtenida 

principalmente de fuentes secundarias.  

Las fuentes secundarias son aquellas que se obtienen por medio de la consulta de 

libros, artículos científicos, informes realizados por las autoridades, documentos originales, 

y demás fuentes de información oficiales que puedan ser utilizados como sustento teórico 

para la elaboración de los antecedentes, el marco legal, el marco conceptual y de las teorías 
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tanto generales como especificas empleadas en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. (Rivera, 2015) 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

4.1. Antecedentes de la unidad de análisis. 

A continuación, se realizará un diagnóstico de la información presentada en la cual 

está relacionada a los antecedentes antes y a mencionados, la importancia de la producción 

y comercialización del cacao a nivel internacional y nacional. 

El cacao ecuatoriano es un producto emblemático en la agricultura, de tal manera que 

es uno de los productos principales en las exportaciones del País, es una fruta que se cultiva 

en la región del Litoral y en la Amazonia del Ecuador, se cultivan en estas zonas por su 

clima del cual se tiene una cosecha completa es decir sus mazorcas salen enteras. 

Las provincias que tienen mayor producción y cultivos de cacao son; Manabí, Guayas, 

Los Ríos y Sucumbíos, dado que estas provincias tienen hacer más relevantes en la 

producción del cacao fino de aroma y con mayor rentabilidad el CCN-51. 

4.2.  Industria cacaotera  

La industria cacaotera abarca a la producción de cacao, que son destinados al mercado 

interno y externo y la transformación del mismo en productos intermedios como; manteca, 

pasta, licor, polvo, chocolates entre otros.  

La producción de semielaborados se destina principalmente a la exportación en la cual 

es dominada por grandes empresas, entre las más importante están; Nestlé, Cafiesa, 

Infelersa, Ecuacocoa y Ferrero, todas ellas empresas grandes y con el 100% de su capital 

externo. 

En el  mercado mundial se distinguen dos categorías; el caco fino de aroma el cual 

proviene de árboles criollos,  es conocido por su sabor a flores y hierbas, aroma, color y el 

corriente el cual proviene  del forastero y son utilizados en productos que necesitan gran 

cantidad de cacao para que tengan mayor consistencia en sabor y textura, si hay una 

diferencia de calidad y demanda de la materia prima debe haber usos diferentes y eso es 

necesario se destaque y además se ponga en las fortalezas de la actividad en el país, 

Cabe recalcar que las industrias que se dedican a la producción, elaboración, y 

procesamiento del cacao, destinan su producción a la exportación o al mercado interno, y lo 

hacen con previo registro de calidad.   

El cacao en grano para ser industrializado contiene distintas diligencias de los cuales 

se talla el tostado, desgranarlo, disminuir la cantidad de ácido del cacao y la molienda, para 
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luego obtener el licor de cacao después se separan las grasas de cacao y la manteca de cacao 

teniendo como resultado una pasta sólida que se la conoce como la torta de cacao  

En Ecuador el 90% del cacao en grano se dentina a las exportaciones, el 9% del cacao 

en grano se lo destina para la elaboración de semielaborados como es la pasta de cacao, licor, 

manteca, y el polvo de cacao y el 1% restante se destina para la industrialización del 

chocolate como son; barras, tabletas, bombones, rellenos entre otros. A continuación, se 

detallan datos estadísticos de los principales productores a nivel mundial. 

4.3.Producción mundial del cacao  

Tabla 1 Participación histórica en la producción mundial del cacao por país (Miles de 

toneladas). 

Fuente: INEC - ESPAC 2016, Adaptado de (Subgerencia de Análisis e Información;, 2017), elaborado 

por Ana Zambrano Mendoza 

Entre los años 2014 y 2015, la producción mundial del cacao se centra en el continente 

africano alcanzando un volumen del 73,21 % del total producido a nivel mundial, donde su 

mayor referente es Costa de Marfil 42,25, seguido por Ghana 17,41%. Por su parte América 

Continente/ 

País 

2014/15 2015/16 2016/17 

 
TONELAD

AS 

MÉTRICAS 

PARTICIPA

CIÓN % 

TONELAD

AS 

MÉTRICAS 

PARTICIPA

CIÓN % 

TONELADA

S 

MÉTRICAS 

PARTI

CIPACI

ÓN % 

África 3074 72,31% 2911 73,42% 3365 73,92% 

Camerún 232 5,46% 211 5,32% 250 5,49% 

Costade 

Marfil 

1796 42,25% 1581 39,87% 1900 41,74% 

Ghana 740 17,41% 778 19,62% 850 18,67% 

Nigeria 195 4,59% 200 5,04% 230 5,05% 

Otros 110 2,59% 141 3,56% 135 2,97% 

América 777 18,28% 657 16,57% 766 16,83% 

Brasil 230 5,41% 140 3,53% 190 4,17% 

Ecuador 261 6,14% 232 5,85% 270 5,93% 

Otros 286 6,73% 285 7,19% 306 6,72% 

Asia& 

Oceanía 

400 9,41% 397 10,01% 421 9,25% 

Indonesia 325 7,65% 320 8,07% 330 7,25% 

Papua Nueva 

Guinea 

36 0,85% 36 0,91% 41 0,90% 

Otros 39 0,92% 41 1,03% 50 1,10% 

Total Mundial 4251 100% 3965 100% 4552 100,00% 
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se mantiene en un rango de producción entre el 16% y el 18% del total de cacao producido 

a nivel mundial, siendo Brasil y Ecuador sus mayores representantes. En lo que respecta a 

Asia y Oceanía comparten un rango entre el 9% y 10% de la producción mundial, siendo 

Indonesia su mayor representante, con los años siguientes, la participación no varía mucho, 

se puede observar en la tabla 1, en comparación del año 2014 y el 2015. 

La producción mundial de cacao creció en 10.39% anual en el año 2014, en el que 

tuvo influencia los niveles de exportación, mismos que incrementaron en 21.99%, debido a 

esto el valor del producto no se vio afectado pese al incremento de la producción, ya que el 

mismo llegó a tener un valor de 3,062 USD/T.  

La producción mundial de cacao en grano para el año 2015 disminuyó 5.11%, por 

ende las exportaciones resultaron afectas en 8.96%, y los precios incrementaron en 2,06, 

alcanzando un valor de 3,133 USD/T (Proaño, 2015) 

Para el año 2016 la producción mundial del cacao incremento 18%, con respecto al 

año anterior, lo cual contribuyo en los niveles de exportación debido a que estos 

disminuyeron en 7%, los precios se vieron influenciados por el incremento de la producción 

y disminuyeron 8% respecto al año anterior, con un valor de 2,892.00USD/T para este año. 

(SIPA, AGRICULTURA;, s.f.) 

4.3.1. Rendimiento: El rendimiento es aquella relación entre la producción en 

toneladas de un producto con la superficie cosechada del mismo producto, lo cual queda 

expresado de la siguiente manera 

𝑅𝑖 =
𝑃𝑐𝑐𝑖

𝑆𝑢𝑝𝑐𝑖
 

Donde 

Ri: Rendimiento del producto i 

Pcci: Producción en toneladas del producto i 

Supci: Superficie cosechada del producto i 

 

Dicha relación está basada en la eficiencia del proceso agrícola, tomando en cuenta el 

abono, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, el riego y la calidad de la semilla 

certificada con su debido cuidado en el injerto y fertilización, la implementación de procesos 

tecnológicos, entre otros. 
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4.4.Producción y rendimiento nacional del cacao 2014-2017 

Tabla 2. Producción y rendimiento del caco nacional 

 

Fuente: (SIPA, AGRICULTURA;, s.f.), elaborado por Ana Zambrano Mendoza   

La producción nacional de cacao en el 2014 tuvo una producción de 156,216(t), 

disminuyo 1,93% en comparación con el año anterior ya que en el 2013 fue la producción 

de 178,26t/h % anual, la disminución se da por las amenazas climáticas que sufren los 

cacaoteros, de tal manera se disminuyen las exportaciones. Teniendo un nivel de 

rendimiento en el 2014 de 0,42% t/ha. (SIPA, 2018) 

En el Ecuador para el año 2015 se registró una producción de 180,192(t) un incremento 

la producción en un 23.98%, dicho rendimiento se generó por la intervención del Gobierno 

Nacional en temas de regeneración de cultivos previamente abandonados y limpieza de 

terrenos dando como resultado un rendimiento de 0,42%t/ha  (SIPA, 2018) 

En el 2016, Ecuador tuvo una producción de 177,551 toneladas métricas, un 2,64% 

t/ha menos en relación al año 2015, esto debido a factores climatológicos que afectaron a la 

producción. Pero a pesar de los problemas de la época invernal, comparando con las 

producciones de los países de la región, Ecuador se destaca como un productor neto de cacao 

En el 2017 la producción mundial del cacao fue de 205,955(t)   teniendo un incremento 

del 28,40%, de tal forma tuvo un rendimiento del 0,44% (SIPA, AGRICULTURA;, s.f.)  

Esto aumentara los precios, a pesar de que todavía haya un excedente global. Se espera 

que los precios de Cacao sigan creciendo por la gran demanda producida por las naciones 

desarrolladas. (PROECUADOR;, 2018).  

En ecuador las superficies cosechadas desde el año 2014 al 2017 alcanzan un promedio 

de 431,58 hectáreas cosechadas en esos 4 periodos, teniendo como mayor cosecha en el año 

2017 con una superficie de 477,327 hectáreas. 

 

 

 

AÑOS  Producción (t)  Rendimiento (t/ha) Superficie cosechada  

2014 156,216 0.42 372,637 

2015 180,192 0.42 432,094 

2016 177.551 0.39 454,257 

2017 205,955 0.44 467,327 
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4.5. Producción anual por provincias 

 Tabla 3 Producción de cacao por provincias (anual) 

Fuente: (SIPA, AGRICULTURA;, s.f.), elaborado por Ana Zambrano Mendoza   

  Las provincias de los Ríos, Guayas y Manabí, teniendo una participación promedio 

del 60% en la totalidad de la recaudación anual de los cultivos de cacao, seguido están las 

provincias de los Esmeraldas y Santo Domingo teniendo una participación del 25% en la 

producción anual el resto 15 % 

Guayas y Los Ríos son las principales provincias productoras de cacao en el país, 

durante las 2015 guayas tuvo una producción total de 49,5mil toneladas representando el 

27,44% del total nacional, seguido por las provincias de los Ríos con una producción de 

36,18 mil toneladas participación del 20% y en tercer lugar Manabí con 28,24 mil toneladas 

con el 15,67%. 

 Estas 3 provincias sumaron una producción de 113 mil toneladas de cacao durante el 

año 2015. 

4.6.Precios nacionales del cacao (anual) 

 A nivel nacional el precio del cacao, mostrando un comportamiento irregular en relación a 

los años 2014 al 2017  

 En el 2014 ecuador alcanzó un precio promedio de $115.33 

 Con respecto al precio del 2015 tiene un promedio anual de $112,098  

 En el año 2016 en precio del cacao alcanzó un o un promedio de $107,76 

 El precio para los productores cacaoteros es de un promedio del $72,98 para el año 

2017. 

4.7.Precio internacional del cacao (anual)  

 El precio internacional del cacao para el año 2014 fue de $2831,254 

aproximadamente  

Provinci

as 

producci

ón 

participac

ión 

producci

ón 

participac

ión 

producci

ón 

participac

ión 

producci

ón 

participac

ión 
 2014  2015  2016  2017  
Los Ríos 34,076 t 21,81% 36,18t 20,08% 41,19t 23,20% 52,82t 25,64% 

Guayas 31.53 t 20,20% 49,45t 27,44% 49,23t 27,73% 51,64t 25,07% 

Manabí 30,15t 19,30% 28,24t 15,67% 22,31t 12,57% 33,12t 16,08% 

Esmeral

das 13,393t 8.57% 15,58t 8,64% 18,03t 10,18% 20,30t 9,86% 

Santo 

domingo 10,54t 6,75% 10,39t 5,77% 5,59t 3,15% 10,69t 5,19% 

El Oro 7,063t 4,52% 10,39t 5,77% 9,63t 5,42% 8,27t 4,02% 

Bolívar 6,32t 4.05% 4,841t 2,69% 4,07t 2,29% 5,67t 2,75% 
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 En el año 2015 el cacao internacional alcanzo un precio anual promedio de $3134,64 

 Para el 2016 el precio anual cacaotero tuvo una representación de aproximadamente 

$ 2892,25  

 Seguido el año 2017 quien alcanzo un precio anual de $ 1869, 187 aproximadamente.  

4.8. Comercio Exterior 

4.8.1. Exportaciones del sector cacaotero. El cacao ecuatoriano es considerado como 

el mejor del mundo, debido a su variedad llamada cacao de arriba. Esto se refleja en el 

constante incremento de las exportaciones del sector, llegaron a 709, 481,360USD y 

teniendo un peso neto de 222,97 toneladas, dando una variación promedio anual del 

35,08%USD y 12.18% en toneladas durante el periodo 2014, el año 2017 las exportaciones 

disminuyen exportando 688, 495,743USD con un peso neto en toneladas de 306,814t, esto 

se da ya que los precios internacionales disminuyeron, siendo una variación de 7,67%UDS 

Y 1,82%t. 

Tabla 4. Exportaciones de cacao en millones de dólares 

Años Toneladas M. USD V/T V/USD 

2014 222,97 709,481,360 12,18% 35,08% 

2015 257,35 811,937,060 15,42% 14,44% 

2016 252,678 749,681,464 1,82% 7,67% 

2017 306,814 688,495,743 21,43 8,16% 

Fuente: (SIPA, AGRICULTURA;, s.f.), elaborado por Ana Zambrano Mendoza   

 

 

Figura  7. Exportaciones de cacao en millones de dólares, Adaptado de (SIPA, AGRICULTURA;, 

s.f.)Elaborado por Ana Zambrano Mendoza 
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4.8.2. Importaciones cacaoteras anuales  

Tabla 5. Importaciones cacaoteras anual 

Adaptado de “Estadísticas anuales (SIPA, AGRICULTURA;, s.f.)”. Elaborado por Ana Zambrano 

Mendoza  

Ecuador produce y exporta gran cantidad de cacao, sin embargo, importa cada año una 

pequeña cantidad de productos a base de cacao. Siendo la expectativa para el próximo año 

de crecimiento. (Subgerencia de Análisis e Información;, 2017) 

Ecuador produce y exporta gran cantidad de cacao, sin embargo, importa cada año una 

pequeña cantidad de productos a base de cacao, es decir productos industrializados.  

Entre los productos del sector que importó Ecuador, se destacan; chocolates y 

preparaciones alimenticias que contengan cacao con una participación del 64.8%, seguido 

por demás chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao en bloques sin 

rellenar con 15.4%; entre los dos productos suman una participación del 80.1% de las 

importaciones del sector. (PROECUADOR;, 2018) 

4.9.El PIB en la economía ecuatoriana 

La economía ecuatoriana (PIB) en el año 2017 registró un crecimiento en términos 

reales de 3.0%. Este dinamismo se explica principalmente por el aumento del Gasto del 

Consumo Final de los Hogares, el Gasto de Consumo Final del Gobierno General y las 

Exportaciones. En términos corrientes, el PIB alcanzó USD 103,057 millones. 

Tabla 6. Participación del sector agropecuario en el PIB nacional. 

Fuente: (Banco Central , 2017)”. Elaborado por Ana Zambrano Mendoza 

En el 2016 se registraron 17 subpartidas (10 dígitos) con valor de exportación, se 

destacan principalmente cacao en grano crudo con una participación de 82.9% (USD 621.4 

millones), seguido por pasta de cacao sin desgrasar con 6.0% (USD 45.2 millones) manteca 

de cacao con acidez superior al 1% con 3.9% de participación (USD 29.6 millones), esto 

Importaciones cacaoteras 

Años USD Toneladas V/USD V/T 

2014 40,703,170 7,829 8,74% 6,66% 

2015 29,564,310 6,214 27,37% 20,62% 

2016 26,060,853 5,614 11,85% 9,66% 

2017 33,030,772 7,087 26,74% 26,25 

Producto Interno Bruto-PIB (Millones Usd ) Tasas De Variación Anual 
 

2014 2015 2016 2017 

PIB Nacional 70.243 70.176 69.321 71.139 

PIB Agropecuario 5.182 5.345 5.303 5.404 

Variación Anual 3,8 0,1 -1,6 3 
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nos confirma que las exportaciones del Ecuador, se concentran en el cacao en grano y en 

semielaborados. (PROECUADOR, 2017) 

 Tabla 7. Exportaciones de cacao durante el periodo 2014- 2017 

Adaptado de “Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (PROECUADOR;, 2018)”. Elaborado por 

Ana Zambrano Mendoza 

EXPORTACIONES DE ECUADOR DE CACAO Y ELABORADOS POR SUBPARTIDA (MILES 

USD) 

SUBPART

IDA 
DESCRIPCIÓN 2014 2015 2016 2017 

1801.00.19.00 
Cacao en grano crudo, los demás excepto 

para siembra. 
576,29 692,78 621,427 207,657 

1803.10.00.00 Pasta de cacao sin desgrasar 35,088 37,242 45,165 9,641 

1804.00.12.00 
Manteca de cacao con un índice de acidez 

expresado en ácido oleico entre 1% y 1.65%. 
31,418 23,956 29,614 8,963 

1806.90.00.00 
Los demás chocolates y preparaciones 

alimenticias que contengan cacao 
21,912 16,991 18,141 2,843 

1805.00.00.00 
Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro 

edulcorante. 
13,075 13,898 13,44 4,906 

1804.00.11.00 

Manteca de cacao con un índice de acidez 

expresado en ácido oleico inferior o igual a 

1%. 

14,589 9,103 11,831 3,259 

1803.20.00.00 
Pasta de cacao desgrasada total o 

parcialmente. 
1,218 1,601 3,449 322 

1806.20.90.00 

Las demás preparaciones, en bloques tabletas 

o barras con peso superior a 2 kg o en forma 

líquida, pastosa o en polvo, gránulos o 

formas similares, en recipientes o envases 

inmediatos con un contenido superior a 2 kg, 

NCOP. 

471 1,076 2,21 592 

1806.31.00.00 Chocolates rellenos 444 188 1,684 612 

1806.32.00.00 

Los demás chocolate y preparaciones 

alimenticias que contengan cacao, en 

bloques, tabletas o barras, sin rellenar. 

3,088 1,622 1,665 420 

1801.00.20.00 Cacao en grano, tostado. 11,138 12,566 538 785 

1804.00.20.00 Grasa y aceite de cacao 552 702 395 165 

1802.00.00.00 Cáscara, películas y demás residuos de cacao 570 376 344 104 

1806.10.00.00 
Cacao en polvo con adición de azúcar u otro 

edulcorante. 
192 192 83 27 

1806.20.10.00 

Demás preparaciones con cacao en bloques, 

tabletas o barras con peso superior a 2 kg, sin 

adición de azúcar o edulcorante. 

5 20 29 0 

1804.00.13.00 
Con un índice de acidez expresado en ácido 

oleico superior a 1.65%. 
0 0 9 0 

1801.00.11.00 Cacao en grano para siembra 100 69 5 0 

TOTAL  3041,816 2357,8 2151,626 3264,269 
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4.10.  Exportaciones de cacao fino de aroma y CCN-51 durante el periodo 2014-2017´ 

Las exportaciones de cacao que se realizan en Ecuador, están conformadas por el 

cacao fino de aroma, el cual representa un promedio de 61%, mientras que cacao CCN-55 

le corresponde 39% de las exportaciones. Es decir que el cacao CCN-51, presenta una 

tendencia relevante con respecto a las toneladas exportadas, ya que en el año 2014 represento 

un 20%, en el 2015 estas pasaron de 31% al 36 % en el año 2017, teniendo en cuenta que 

durante el año 2016 tuvo una participación del 41%.  

Con respecto al monto de exportaciones en dólares FOB, ha tenido una evolución 

positiva, ya que el 31% del periodo 2015, aumento en 36% para el año 2017. 

En términos globales, las exportaciones de cacao han tenido una recesión en los 

periodos del 2014 al 2017 teniendo como resultado el -10% en toneladas métricas dando un 

resultado de 30,750TM correspondientes al 2016 y 22,405TM para el año 2017. 

En las exportaciones con valor FOB presentan una disminución del 33%, con una un 

valor en dólares que de $90.864,070 UDS para el año 2015 y para el año 2017 fue de 

$40.550,671. 

4.11. Compañías privadas productoras de cacao en Ecuador 

A continuación, se describe datos estadísticos de algunas empresas privadas para la 

industrialización del cacao, estas empresas se encuentras en la Superintendencia de Control 

de Mercado de las cuales se mantienen activas, otro punto impórtate es que las empresas se 

encuentran ubicadas en las provincias Guayas y Pichicha y se encurtan registradas como 

Sociedad Anónima  
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Tabla 8.Compañías privadas productoras de cacao en Ecuador 

 

Adaptado de “Directorio Resumido de Empresas – (Superintencia de Compañioas , 2016)”. Elaborado por 

Ana Zambrano Mendoza 

 

Nombre Compañía Fecha 

Constitución 

Capital Suscrito Cantón 

Ecuador Cocoa & Coffee, Ecuacoffee S.A. 24/11/2006  $    2.680.000,00  Guayaquil 

Cocoachocolatier S.A. 30/09/2015  $         85.713,00  Quito 

Erolcorp S.A. 04/09/2001  $       265.000,00  Durán 

Ecuador Kakao Processing Proecuakao 

S.A. 

21/02/2018  $         16.000,00  Guayaquil 

Agrícola e Industrial Chocolandia 

Aginchoco S.A. 

26/04/2018  $              800,00  Quito 

Cavinium S.A. 23/05/2016  $         32.000,00  Quito 

Valencorp Industria Cacaotera Kuntucao 

Cia. Ltda. 

05/12/2014  $         50.000,00  Quito 

Happyco S.A. 27/09/2017  $           1.000,00  Quito 

Cacaofruitec S.A. 25/04/2017  $         50.000,00  Guayaquil 

Latinie Latinoamericana de Importación y 

Exportación Abastecimiento y Fabricación 

S.A. 

04/05/2016  $              800,00  Pedro Vicente 

Maldonado 

Empresa Agroindustrial y de Alimentos 

Alinatura S.A. 

22/12/2014  $              900,00  Cayambe 

Cacaos Finos Ecuatorianos S.A. Cafiesa 29/07/2009  $    3.799.000,00  Durán 

Compañía de Elaborados de Cacao 

Colcacao Ca 

30/01/1976  $       268.840,00  Guayaquil 

Agrícolas Cacao ''Lancacao S.A.'' 22/11/2010  $       339.200,00  Guayaquil 

Empresa Agroindustrial Alikakao S.A. 07/03/2018  $              800,00  Cayambe 

En-Dulce Cia. Ltda. 25/08/2017  $              400,00  Quito 

Agricola Cacao Cocultec S.A. 21/09/2010  $       347.500,00  Guayaquil 
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4.12. Exportaciones de derivados del cacao durante los periodos 2014-2017 

Con respecto a las exportaciones de derivados de cacao, los cuales tienen una 

tendencia recesiva durante los periodos 2014 al 2017 representado una variación de menos 

el 33% en las exportaciones de derivados de cacao. 

Con respecto a las estadísticas de algunos derivados del cacao el licor y las pastas de 

cacao son los tienen mayor alcance en las exportaciones con una variación del 53%, de tal 

manera otro derivado es la manteca de cacao con una participación del 29% en las 

exportaciones de derivados del cacao. 

Tabla 9. Exportaciones de elaborados de cacao (tm) 

Adaptado de “Estadísticas de Exportación ANECACAO Ecuador”. Elaborado por Ana Zambrano Mendoza 

las exportaciones de los derivados del cacao, se expresan en dólares FOB, 

correspondiente al año 2014 un valor de 73,09 millones de dólares, sin embargo, existen 

ligeras diferencias para los años consecutivos, con participaciones menores, puesto que 

representan un valor de 27,08 millones de dólares para el año 2017.  

Por otro lado, la participación con mayor participación es la del año 2015 teniendo 

un valor FOB de 64,42 USD a pesar de que se exporto menos toneladas en comparación del 

año anterior. En el síguete cuadro se reflejarán las estadísticas de las exportaciones en 

elaborados de cacao correspondiente a los periodos 2014 al 2017. 

Tabla 10. Exportaciones de elaborados de cacao (FOB) 

Años Toneladas/Millones FOB Millones USD  Valor/ Tonelada Promedio 

2014 13,02 73,09  5,6 

2015 11,78 64,42  5,5 

2016 10,65 60,37  5,7 

2017 4,99 27,08  5,4 

TOTAL 40,44 224,96  22,2 

Adaptado de “Estadísticas de Exportación ANECACAO Ecuador”. Elaborado por Ana Zambrano Mendoza. 

El principal comprador del cacao ecuatoriano, tanto en grano como elaborado, es 

Estados Unidos, de acuerdo a datos del Banco Central, USA adquirió el 48,1 del grano y el 

Periodos  2014 2015 2016 2017 Part. 

2014 

Part. 

2015 

Part. 

2016 

Part. 

2017 

Licor/Pasta de 

cacao 

1039 1062 745 435 49% 55% 54% 51% 

Manteca de 

cacao 

490 548 383 272 25% 28% 28% 32% 

N.I.B.S. 9 5 6 1 11% 0% 0% 0% 

Polvo de cacao 329 320 228 153 29/% 17% 17% 18% 

Torta de cacao 12 0 20 0 15% 0% 1% 0% 

Total Export. 

Elaborados 

Cacao  

1879 1935 1382 862 100% 100% 100% 100% 
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25% de productos elaborados.  Japón, Holanda, Francia y Alemania siguen en la compra de 

cacao en grano, con volúmenes que representan el 20, 17, 12 y 9%, respectivamente 

 

4.13. Comercialización  

La cadena de comercialización es la etapa más compleja de todo el aspecto de la 

producción de cacao, ya que preocupa a los productores individuales, como a los grupos y 

organizaciones. Abarca desde el transporte, la distribución, la negociación y la venta 

realizada por diferentes. 

Cada actividad de comercialización que realizan las organizaciones cacaoteras en cada 

zona productiva del Ecuador, tienen caminos similares, es decir comercializan con el 

intermediario de cada cabecera parroquial que a su vez interviene otro bróker que se da en 

las provincias donde tienen mayor recopilación de cacao.  

El precio por quintal para el 2017 fue de USD73/qq; y a nivel mayorista en el 2017 

fue de USD 80/qq, el objetivo es encontrar canales de comercialización para que no 

dependan de los intermediarios que no valoran la calidad del producto, no tienen la 

capacitación para distinguir los tipos de cacao, y así mismo el productor no tienen poder de 

negociación ya que les ofrecen precios por debajo de lo establecido en el mercado.  

En algunas provincias del Ecuador y en específico en los cantones de Pangua y 

Quinsoloma se han construido tres centros de acopio de cacao, con el apoyo de la 

corporación internacional, pero así mismo estas organizaciones aun no cuentan con la 

capacidad de gestionar para obtener mayores niveles de oferta de parte de los socios y de 

esa manera comercializar directamente con el comprador nacional o internacional. (Alicivar 

, Pino , & Aguilar, 2016). 

Por otro lado, la escasez de financiamiento que tienen algunas provincias, para  

comenzar un proceso productivo y ordenado es limitada, de la misma manera carecen de 

centros de recolección y procesamiento del cacao, así también como las capacitaciones para 

poder lograr un nivel de calidad aceptable en el mercado nacional e internacional, en la 

actualidad  la comercialización se la realiza de manera tradicional, es decir vendiendo a los 

intermediarios en las zonas de producción cacaotera. (Alicivar , Pino , & Aguilar, 2016) 

4.14. Acceso a mercados  

Ecuador disfruta de algunos convenios internacionales en temas comerciales que le 

dan preferencias arancelarias y, por ende, facilita el comercio entre los países de la región. 

Estos son los convenios que forma parte Ecuador. (PROECUADOR;, 2018) 
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o Asociación Latino Americana de Integración (ALADI) 

o Comunidad Andina (CAN) 

o Adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus 

Estados Miembros y Colombia y Perú  

o Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Cuba  

o Acuerdo de Complementación Económica Argentina, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Paraguay, Uruguay Venezuela 

o Acuerdo de Complementación Económica Ecuador-Chile  

o Acuerdo de Alcance Parcial Agropecuario Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela  

o Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de certificados de conformidad con 

Reglamentos 

o Técnicos entre Argentina y Ecuador • Acuerdo de Alcance Parcial Ecuador - 

Guatemala • Comunidad Andina (CAN) 

o Sistema Global de Preferencias Comerciales entre los países en desarrollo 

(SGPC) 

o Sistema Generalizado de Preferencias - Australia  

o Sistema Generalizado de Preferencias - Estados Unidos • Sistema 

Generalizado de   Preferencias - Federación de Rusia 

o Sistema Generalizado de Preferencias – Kazajistán 

o  Sistema Generalizado de Preferencias - Japón  

o  Sistema Generalizado de Preferencias - Noruega  

o  Sistema Generalizado de Preferencias - Nueva Zelandia  

o  Sistema Generalizado de Preferencias - Suiza  

o  Sistema Generalizado de Preferencias – Turquía 

4.15. Objetivos estratégicos para el planteamiento de un diagnostico en la producción 

del cacao 

 Mejorar la productividad del cacao del Ecuador  

 Mejorar la calidad del cacaotero para recuperar la imagen del cacao 

ecuatoriano como el “Mejor Cacao del Mundo”. 

 Fomentar el desarrollo de una industria ecuatoriana competitiva de 

semielaborados Premium y chocolates Premium orientada al mercado internacional 
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5. Propuesta 

5.1.Título de la Propuesta.  

Plan de formación de las autoridades gubernamentales y empresas privadas hacia los 

agricultores de cacao en el uso y desarrollo de las correctas prácticas agrícolas del sector 

cacaotero ecuatoriano. 

5.1.1. Justificación de la Propuesta. La siguiente propuesta está enfocada en 

capacitar a los productores de cacao de los conocimientos y habilidades para poder 

incrementar el rendimiento, la productividad y comercialización en la producción agrícola, 

esta propuesta también se basa en reactivar con mayor potencia la oferta exportable y así mismo 

fomentar o capacitar las asistencias tecinas del cultivo.  

5.2. Objetivos de la Propuesta.  

Objetivo General. Desarrollar las capacidades técnicas de los pequeños agricultores 

para incursionar en un sistema óptimo que permita el impulso de las regiones.  

Objetivos Específicos. Los cuales se dividen de la siguiente forma: 

o Promover la capacitación como una estrategia necesaria a los agricultores de cacao. 

o  aportar en los procesos de forma sistemática (normas y procedimientos). 

o Actualizar los conocimientos sobre las técnicas implementadas en el cultivo de 

cacao. 

o Colaborar para la obtención de la certificación de calidad para los agricultores 

5.3. Factibilidad de la Propuesta.  

5.3.1. Factibilidad técnica. La propuesta tiene objetivo implementar adecuados 

talleres de capacitación sobre estrategias de cultivos desde la cadena de valor de la 

producción de cacao y de tal manera incrementar el interés en calidad de la producción 

cacaotera. 

5.3.2. Factibilidad económica. La factibilidad económica está dada principalmente 

en la implementación de los pequeños productores como socios de las empresas 

exportadoras del cacao en la región, y de tal forma que formen parte de los 

congresos/capacitaciones sobre asistencias técnicas gratuitas ofrecidas por el ministerio de 

agricultura 

5.3.3.  Desarrollo de la Propuesta. La intención primordial es la implementación 

de talleres de capacitación, teniendo en cuenta el grado de instrucción de los agricultores, 

donde se propone una reunión para confirmar la aprobación de las capacitaciones por parte 

de cada uno de los agricultores cacaoteros en las provincias del Ecuador, y de esta manera 
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poder conocer las deficiencias a cada uno de ellos, y así mismo las problemáticas 

presentadas en el cultivo y producción del cacao. La capacitación se ejecutaría por medio de 

talleres y seminarios para la recreación de habilidades las mejores prácticas agrícolas, 

teniendo en cuanta la valoración o evaluaciones que dan dentro del proceso 

5.4.Planificación de los Procesos de Capacitación. 

Tema 1. Selección de semillas certificadas. 

 Objetivo: Dar a conocer a los agricultores, las diferentes semillas genéticamente 

seleccionadas/certificadas con el fin de que aumenten el rendimiento en las producciones 

del cacao. 

Tema 2. Materiales y equipos de producción. 

Objetivo. Para iniciar el proceso de producción de las plantas, se debe de dar a conocer 

insumos, materiales, maquinarias y equipos de producción esto mediante charlas dictadas 

por congresistas internacionales. Para que los agricultores aprendan a utilizar el buen uso 

de estos instrumentos  

Tema 3. Implementación del correcto uso en fertilizantes. 

Objetivo: Darles a conocer cuándo y cuánto es el producto a utilizar mediante las normas 

técnicas fitosanitarias que se implementan en agro-calidad, y así de tal manera en el 

momento de las exportar los países internacionales sean más flexibles en las 

exportaciones cacaoteras ecuatorianas. 

Tema 4.  Productividad cacaotera, sistemas agroforestales y mejorar el majeo de la 

poscosecha  

Objetivo:   identificar, seleccionar y preparar el suelo correcto para el cultivo del cacao, 

y así mismo tener en cuenta las plantaciones que se encuentran en dichas zonas, es decir 

asegurarse por la calidad agroforestal y de tal manera el aseguramiento de la calidad en 

el proceso de la pos-cosecha, fermentación y secado del cacao. 

Tema 5. Comercialización.  

Objetivo: explicarles sobre un plan de negociación, donde se detallen los tipos de 

productos, presentación, marca, registros legales y darles a conocer los tipos de clientes 

ya sea nacional o internacional. El objetivo de la comercialización es la definición de 

producto, precio, ferias, ofertas, demanda y servicios para el mercado.  
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5.5.Medidas políticas  

5.5.1. Productividad. Algunas políticas implementadas por Secretaría Técnica del 

Comité Interinstitucional, plantean que se debería seguir con la Minga Nacional del cacao, 

es decir, un programa público que busca darle un nuevo impulso a la producción nacional, 

de las cuales se plantean las siguientes: 

 Rehabilitar y establecer nuevas plantaciones de cacao que incrementen en la 

productividad cacaotera ecuatoriana. 

 fortalecer la institucionalidad de la cadena de cacao, mediante alineamiento 

con todos integrantes de la cadena. 

 Sanidad:  implementar un programa donde controlen las enfermedades, es 

decir estar en cuarentena con las enfermedades más comunes en las plantaciones 

cacaoteras (monilla y escoba de bruja) 

 Riego: Desarrollar modos de riego de tipo piloto, en áreas de influencias de 

los futuros embalses multipropósitos.  

 Investigación: fortalecer la institucionalidad de INIAO y establecer un 

programa de investigación de largo plazo para el desarrollo del cacao de alta calidad.   

 Identificar fincas modelos, para validad el manejo tecnológico  

 Organizar e implementar ferias, foros nacionales e internacionales para poder 

transferir tecnologías en manejo de cultivos y avances. 

 Implementar y equipar laboratorios para elaborar y procesar barras de 

chocolate y que mantengan un control de calidad adecuado. 

  Desarrollar proyectos de investigación en el área de producto semielaborado 

y elaborado. 

5.6. Financiamiento 

Las líneas de financiamientos en Ecuador para el agricultor son escasos, por lo que se 

debería fortalecer el financiamiento MAGAP/BNF/BDR, es decir creas nuevas líneas 

específicas para pequeños y medianos productores.  

Los créditos se crean con el objetivo de fomentar la producción agrícola, en este caso 

la producción cacaotera, ya sea en cultivos, movilización de cosecha, infraestructuras 

industriales etc. 
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Conclusiones 

 

Con la finalización del trabajo de investigación, las conclusiones con las siguientes: 

 Bajo la documentación realizada se determina que las zonas productivas del cacao 

carecen de conocimientos en cultivos e industrialización del cacao, lo que lleva a proponer 

una estrategia nacional basado en los tres objetivos específicos para mayor cooperación  

 La producción del cacao a nivel nacional tiene como promedio desde el año 2014 

al 2017 un rendimiento de 179,98 toneladas aproximadamente. 

 La producción mundial tiene mayor participación en los países de África con un 

volumen de 73,21%, donde su mayor competido es Costa de Marfil con un 42,25%, seguido 

por Ghana 17,41%. 

 El País importa cantidad de elaborados de cacao, de los cuales se destacan, manteca, 

pasta de cacao, licor, polvo de cacao. 

 Las exportaciones cacaoteras representaron un valor promedio de 

739,898,9068.00UDS en los periodos 2014 al 2017 aproximadamente.  

 El cacao tiene diferentes precios, esto se da por el cambio de temporada, es decir el 

periodo que tiende hacer comercializado, por ende, en las épocas con menor rendimiento 

tienen un precio de 110.00 USD, y en tiempo con mayor productividad alcanza un valor de 

97.00 UDS se da este valor por mayores ofertas en el mercado cacaotero  

 En la actualidad, la mayoría de los agricultores están cultivando cacao CCN-51, 

debido que les otorga mayores rendimientos en las producciones cacaoteras y de tal manera 

obtienen mejores ingresos económico 

   Falta de especialización en ecuador para los agricultores, en las producciones 

cacaotera, poco conocimiento en maquinarias, en los pesticidas con cantidades exactas para 

la aplicación del producto basados en las normas de calidad(Agrocalidad)   
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Recomendaciones. 

 Con un diagnóstico realizado, se recomienda que el sector privado conjuntamente con 

el sector público incentive la producción y comercialización del cacao, aumentando 

los niveles de créditos para realizar cambio industrializados de cacao en grano a 

productos terminados/elaborados, con los diferentes tipos de cacao que se producen 

en el Ecuador. 

 Por otra parte, se recomienda realizar campañas estratégicas de difusiones (radio, 

televisión, periódicos, programas culturales, eventos. etc.) que ayuden a los productos 

industrializados a tener mayor apertura en los mercados nacionales e internacionales. 

 se recomienda al Ministerio de Agricultura, realizar convenios con instituciones 

internacionales, con el fin de realizar congresos/capacitaciones a pequeños y medianos 

agricultores cacaoteros, y de estas maneras poder encontrar los errores en elegir 

semillas certificadas que ayuden a subir los niveles de producción, la siembra, cosecha, 

pos-cosecha, fermentación, almacenamiento, secado ya que los agricultores lo realizan 

de manera empírica, y así mismo tecnificar en sistemas de riego. 
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Anexo  1. Producción del cacao 

Viveros De Cacao 

 

 

 

Plantación del cacao  
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Crecimiento del cacao  

 

Cosecha del cacao  
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Recolección del cacao  

 

Desgranado del cacao  
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Fermentación del cacao  

 

 

Secado del Cacao  
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Empaque del cacao  
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Anexo  2. Enfermedades Del Cacao 

Plaga-Mal de Machete 

Fuente: (El Productor;, 2017) 

Plaga- Afidios  

Fuente: (El Productor;, 2017) 
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Plagas Ácaros 

Fuente: (Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino de Costa ;, 2017) 

 Plaga- Monalonion  

Fuente: (Agronoticias;, 2016) 

 

Plaga del Cacao Chinches  

Fuente: (Asociacion Nacional Del Cafe( Anacafe);, S.F.) 
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Plagas Cochinillas 

Fuente: (El Productor;, 2017) 

 

Plaga Gusanos  

 Fuente: ( Cacaomovil;, 2016) 

 

 

 


