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Resumen
Actualmente en el Ecuador la economía circular se ha adaptado en las grandes industrias siendo de
beneficio económico por la búsqueda de un ingreso extra al principal, siendo así como en esta
investigación estudiará a los agricultores en el cantón de Vinces y el conocimiento que tienen para
aprovechar los residuos del cacao. Se tiene como finalidad analizar la economía circular que se le aplica
a los residuos del cacao por los agricultores de las fincas de Vinces e identificar su uso como materia
prima para la respectiva industrialización. Debido a que la economía circular es un tema de
importancia porque busca la reducción de la explotación de los recursos naturales. Esta es una
investigación con enfoque mixto, de alcance descriptiva y diseño no experimental transeccional. Cabe
mencionar un punto importante a considerar dentro de la presente investigación es el
desconocimiento técnico sobre la aplicación de una economía circular y sus beneficios por parte de
los agricultores encuestados, pues un 66% de ellos afirma no conocer ningún aplicable a los residuos
de cacao provenientes de sus fincas, el 34% restante tiene conocimiento, pero la aplicación de ello
trasciende una cuestión de tradición pues son conocimientos heredados de generación en generación.
Entre las principales razones por las cuales los encuestados no se atreven a comercializar productos
provenientes de residuos de cacao es debido a la falta de conocimientos, la falta de visión empresarial
y por último falta de recursos.
Palabras Claves: Economía Circular, Residuos del Cacao, Agricultores
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Abstract
Actually, in Ecuador the circular economy has been adapted in large industries because it represents
an economic benefit that means an extra income to the main one. For this reason, in this research it
will study the farmers in the canton of Vinces and the knowledge they have for taking advantage of
cocoa residues. The principal aim is to analyze the circular economy applied to cocoa residues by the
farmers of the Vinces farms and identify its use as raw material for the respective industrialization. On
account of, the circular economy is an important issue because it seeks to reduce the exploitation of
natural resources. It is a descriptive research with a mixed method, and non-experimental
transactional design. It is worth mentioning an important point to consider within this research is the
technical ignorance about the application of a circular economy and its benefits by the surveyed
farmers, since 66% of them affirm that they do not know any applicable to cocoa residues from of
their farms, the remaining 34% have knowledge, but the application of this transcends a matter of
tradition since they are knowledge inherited from generation to generation. Among the main reasons
why respondents do not dare to commercialize products derived from cocoa residues is due to lack of
knowledge, lack of business vision and finally lack of resources.
Keywords: Circular Economy, Cocoa Residues, Farmers

Resumen
Actualmente en el Ecuador la economía circular se ha adaptado en las grandes industrias siendo
de beneficio económico por la búsqueda de un ingreso extra al principal, siendo así como en
esta investigación estudiará a los agricultores en el cantón de Vinces y el conocimiento que
tienen para aprovechar los residuos del cacao. Se tiene como finalidad analizar la economía
circular que se le aplica a los residuos del cacao por los agricultores de las fincas de Vinces e
identificar su uso como materia prima para la respectiva industrialización. Debido a que la
economía circular es un tema de importancia porque busca la reducción de la explotación de
los recursos naturales. Esta es una investigación con enfoque mixto, de alcance descriptiva y
diseño no experimental transeccional. Cabe mencionar un punto importante a considerar dentro
de la presente investigación es el desconocimiento técnico sobre la aplicación de una economía
circular y sus beneficios por parte de los agricultores encuestados, pues un 66% de ellos afirma
no conocer ningún aplicable a los residuos de cacao provenientes de sus fincas, el 34% restante
tiene conocimiento, pero la aplicación de ello trasciende una cuestión de tradición pues son
conocimientos heredados de generación en generación. Entre las principales razones por las
cuales los encuestados no se atreven a comercializar productos provenientes de residuos de
cacao es debido a la falta de conocimientos, la falta de visión empresarial y por último falta de
recursos.
Palabras claves: Economía Circular – Residuos del Cacao – Agricultores

Abstract
Actually, in Ecuador the circular economy has been adapted in large industries because it
represents an economic benefit that means an extra income to the main one. For this reason, in
this research it will study the farmers in the canton of Vinces and the knowledge they have for
taking advantage of cocoa residues. The principal aim is to analyze the circular economy
applied to cocoa residues by the farmers of the Vinces farms and identify its use as raw material
for the respective industrialization. On account of, the circular economy is an important issue
because it seeks to reduce the exploitation of natural resources. It is a descriptive research with
a mixed method, and non-experimental transactional design. It is worth mentioning an
important point to consider within this research is the technical ignorance about the application
of a circular economy and its benefits by the surveyed farmers, since 66% of them affirm that
they do not know any applicable to cocoa residues from of their farms, the remaining 34% have
knowledge, but the application of this transcends a matter of tradition since they are knowledge
inherited from generation to generation. Among the main reasons why respondents do not dare
to commercialize products derived from cocoa residues is due to lack of knowledge, lack of
business vision and finally lack of resources.

Keywords: Circular Economy - Cocoa Residues - Farmers
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Introducción
El cacao ha marcado un hito muy importante a nivel mundial a lo largo de la historia
desde su uso como moneda en las civilizaciones Mayas, Toltecas y Aztecas, pasando por su
redescubrimiento por parte de los colonizadores hasta la actualidad siendo uno de los
principales rubros de aquellos países en vías de desarrollo. Para Ecuador la industria del
Cacao representó el 6% de las exportaciones no petroleras tradicionales con un valor FOB de
$821,499 miles durante el 2020 (Banco Central del Ecuador, 2019, pág. 14). Dentro de la
presente investigación la problemática se centra en el cantón de Vinces y sus agricultores en
base al conocimiento que tienen para aprovechar de los residuos de cacao como materia
prima y lograr obtener un producto aplicando la economía circular. Se buscará examinar el
uso que le da el agricultor a los residuos que aparecen durante el proceso de secado de cacao
para la venta debido a que durante el proceso productivo de la extracción de la “pepa de oro”
se generan residuos los cuales poco a nada han sido utilizados por los agricultores y las
industrias del sector agrícola; siendo la cáscara de la mazorca del cacao, la cascarilla y el
mucílago sus principales residuos, los cuales según estudios podrían utilizarse para la
elaboración de productos como: balanceados, fertilizantes, mermeladas y té. Notando la
evidencia de la aplicación de la economía circular en investigaciones como “Exploración de
la intención de consumo de la Cascarilla de cacao (Theobroma cacao L.) como infusión: caso
Tungurahua-Ecuador.” Esta será una investigación descriptiva con enfoque mixto y diseño no
exploratorio transaccional Cabe mencionar que debido a que actualmente el mundo está
atravesando una pandemia las técnicas de recolección de datos será considerada una limitante
en nuestra investigación.

3
Capítulo I
1

Planteamiento del Problema

En este capítulo vamos a evidenciar la necesidad de obtener un uso potencial a partir
de los residuos del cacao cosechado posiblemente utilizado como materia prima para su
industrialización.
1.1 Antecedentes del Problema
Como primer antecedente de la investigación se tiene un estudio del aprovechamiento
de la cáscara de cacao y su contenido de pectina en la preparación de mermeladas de tipo
comercial, en esta investigación se sometió a un tratamiento de carácter químico a la cáscara
de cacao reduciendo el tamaño para lograr facilitar su tratamiento, continuado de un lavado
con ácido cítrico y un calentamiento con agua hasta 90 °C. A la solución obtenida se le
aplicaron análisis microbiológicos y fisicoquímicos y se utilizó como reemplazo de la pectina
comercial en la preparación de mermeladas de fruta demostrando que con la aplicación de
métodos químicos al residuo de cacao se puede elaborar un producto evidenciando la
economía circular (Ramírez et al., 2014, pág. 3). Tal como en la investigación de obtención
de papel a partir del endocarpio seco del cacao, muestra que es posible encontrar
subproductos en el sector del cacao. Estos subproductos se convertirán en la base de las
materias primas para que se puedan refinar nuevos productos; refiriéndose a la cáscara; en
este estudio, se identificaron dos métodos para utilizar cáscaras de cacao. Por un lado, está
compuesto por fibras y racimos de fibras de celulosa. Por otro lado, debido a su tinte marrón
claro, elimina la necesidad de colorantes (Acosta et al., 2016).Continuando con los
antecedentes se menciona a exploración de la intención de consumo de la Cascarilla de cacao
(Theobroma cacao L.) como infusión, en esta investigación se demuestra el nivel de
aceptación del consumidor al momento de comprar un producto elaborado a base de la
cascarilla del cacao donde los investigadores encuestaron 386 personas en la provincia de

4
Tungurahua, Ecuador, y fueron identificados 17 productores de chocolate artesanal, quienes
no tenían conocimiento del valor agregado y beneficios de la cascarilla como un producto
para bebidas de infusión (Teneda et al., 2019, pág. 1). Por último, se menciona el estudio
sobre la Harina de cáscara de vaina de cacao: Una opción para el aprovechamiento de
residuos agroindustriales concluye que la harina de cáscara de vaina de cacao aporta cenizas
y fibra, además de mostrar capacidad antioxidante, lo que la convierte en una materia prima
con interés agroindustrial (Ríos et al., 2020, pág. 5).
1.2 Planteamiento del Problema
El manejo de residuos producidos por la agricultura o la agroindustria es un problema
que no ha sido evaluado correctamente aun por ende no han sido aprovechados
eficientemente. En parte, porque su valor es aún desconocido y, sobre todo, por la falta de
métodos apropiados para la preparación, la mayor parte de ellos son arrojados a vertederos,
provocando contaminación por su elevado contenido de materia orgánica (Acosta et al., 2015,
págs. 200 - 201). Recientemente en el Ecuador los residuos sólidos ascienden a 6.000 kg por
día, tomando en consideración la gestión agrícola y forestal (Guanga Molina, 2018, pág. 2).
Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2019) en la provincia de Los Ríos
116,898 hectáreas de plantaciones de cacao fueron cosechadas en el 2019 las cuales
produjeron un total de 66,969 toneladas métricas de cacao (pág.87). Se genera una elevada
cantidad de residuos como tallos, hojas o frutos con calidad no comercial como resultado de
las operaciones de poda, corte, clasificación y renovación de cultivos durante la cosecha y
postcosecha (Residuos Profesional, 2016).

Exponente de la cultura cacaotera El Cantón Vinces es uno de los cantones con mayor
antigüedad de la Provincia de los Ríos con una población aproximada de 71.736 según Censo
realizado en el 2010 “El cantón está ligado a la cultura europea por el vínculo que tuvo con
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Francia, sobre todo con París, por la comercialización de la pepa. La ciudad cuenta con una
pequeña réplica de la torre Eiffel” (El Comercio, 2018, pág. 1).
ANECACAO (2019) “La estratificación del cultivo de cacao en Ecuador está
representada principalmente por pequeños productores, aproximadamente el 70%, seguido
por productores medianos con un 20% y grandes productores que representan
aproximadamente un 10%” (pág. 3). El consumo de cacao y productos que contengan cacao
producen beneficios en la salud de las personas como la preservación de las capacidades
cognitivas y el mejoramiento de los estados de ánimo (Pucciarelli, 2013).
¿Se está utilizando de manera adecuada los residuos producidos en una finca
cacaotera?

¿Se están aprovechando los residuos de cacao en las fincas de Vinces como materia
prima para su industrialización?

1.3 Sistematización de la Hipótesis
1.3.1

Planteamiento de las Hipótesis De Investigación

Los agricultores cacaoteros de las fincas de Vinces conocen del uso potencial de los
residuos de cacao, pero no lo explotan.
1.4 Declaración de las Variables
Variable Independiente. - Residuos de Cacao
Variable Dependiente. – Industrialización
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Tabla 1
Matriz de Consistencia
Título: Economía Circular, aprovechamiento de residuos del cacao en fincas de vinces, uso potencial como materia prima para su industrialización.
Problema

Objetivos

Hipotesis

Variables

Subvariables
Residuo agrícola

¿Se estan aprovechando los
residuos de cacao en las
fincas de Vinces como
materia prima para su
industrialización ?

Los agricultores cacaoteros de las
fincas de Vinces conocen del uso
VI: Residuos de
potencial de los residuos de cacao, pero
Contaminación
Cacao
no lo explotan

Dimensiones
Cascarilla
Cáscara
Mucílago

Población y Muestra
Población: Asociación de
productores orgánicos de
Vinces APOVINCES

Problemas respiratorios
Paisajismo negativo
Concentraciones elevadas
de residuos

Metodología
Enfoque Investigativo
Mixto: CualitativoCuantitativo
Diseño de la
Investigación: No
Experimental-transeccional
Método: Descriptivo

General:
Determinar el uso potencial
de los residuos del cacao
producidos en las fincas del
cantón Vinces para su
posterior industrialización.

Uso del Residuo

Alimento para el ganado
Abono para la tierra
Uso Comercial
Desperdicio
Muestra: 78 personas

Uso Comercial del
desecho

Especificos :

Falta de visión empresarial
Falta de recursos
Falta de conocimientos
Muestreo no probabilistico

Realizar un análisis de las
distintas fuentes
bibliográficas donde se
determina los distintos usos
de los residuos de la mazorca
de cacao.

VD:
Industrialización

Uso Agricola

Salud

Diagnosticar el beneficio del
uso de los residuos de la
mazorca de cacao con fines
agroindustriales

Alimentación

Elaborar informe situacional
del uso de los residuos de
cacao de las fincas del cantón
de vinces

Innovación

Nota. Esta tabla muestra los elementos básicos del presente estudio

Alimento para animales
Abono

Infusiones
Tratamientos alternativos

Aceite
Confitería
Licor
Chocolate

Falta de visión empresarial
Falta de incentivos
Tecnología

Instrumentos de
recolección de
información: Encuestas,
Entrevistas
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1.5 Objetivos
1.5.1

Objetivo General

Determinar el uso potencial de los residuos del cacao producidos en las fincas del
cantón Vinces para su posterior industrialización.
1.5.2

Objetivos Específicos

Realizar un análisis de las distintas fuentes bibliográficas donde se determina los
distintos usos de los residuos de la mazorca de cacao.
Diagnosticar el beneficio del uso de los residuos de cacao con fines agroindustriales.
Elaborar informe situacional del uso de los residuos de cacao de las fincas del cantón
de Vinces.
1.6 Justificación de la Investigación
El aprovechamiento de residuos es un tema al que se le puede otorgar beneficios
ambientales y económicos debido a que agricultor al estar centrado únicamente en la venta de
la pepa del cacao desperdicia la cáscara, que según estudios anteriores se han determinado
distintos usos para el residuo del cacao. Se ha identificado un amplio tratamiento del residuo
del cacao, sin embargo, se han realizado bajo enfoque químico y medicinal. Existen escasas
publicaciones bajo un enfoque administrativo. Hay pocos estudios de la visión comercial con
respecto al beneficio que se puede obtener a partir del uso de los residuos del cacao.
Con esta investigación se quiere dar un enfoque de carácter administrativo para lograr
incentivar a los agricultores a comenzar un nuevo emprendimiento y logren adquirir un doble
ingreso a partir de sus matas de cacao. Hay abundante conocimiento agrícola sobre el uso que
se le puede dar a los residuos del cacao, pero no comercial. Esta es una investigación
exploratoria que va de la mano con el método descriptivo porque se basa en la observación de
variables en condiciones altamente controladas, involucradas o manipuladas que producen
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ciertos efectos. Estos datos se obtienen a partir de encuestas o entrevistas que serán las
herramientas principales para llevar a cabo la recolección de los datos.
1.7 Viabilidad del estudio
Para la realización de la presente investigación se contó con información de primera
mano la cual será proporcionada por pequeños agricultores de cacao del Cantón Vinces,
como la frecuencia con la cual se cosecha el cacao, la variedad de su producto, las
adversidades a las cuales se enfrentan y el por qué no han explorado opciones de agro
industrialización de los residuos producidos por las cosechas de cacao siendo que esta podría
ser una opción para darle un valor agregado a su actividad económica, para ello se realizarán
viajes hacia el Cantón para la recopilación de la información.
1.8 Limitaciones
Durante la realización de esta investigación se presentaron limitaciones causadas por
la pandemia que a traviesa el país, a su vez esto influenció de forma negativa la movilización
para la recolección de los datos, también se presentaron restricciones en cuanto a la
realización de las encuestas y entrevistas puesto que las personas preferían evitar el contacto
cercano ante el posible contagio del COVID-19.
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Capítulo II
2 Marco Teórico
2.1 Antecedentes Teóricos
En este capítulo se detalla distintas teorías y conceptos que sustentarán la
investigación y demostrará la importancia de aplicar la teoría circular en la actualidad.
2.1.1

Economía Circular

La teoría principal dentro de la investigación es la economía circular según
MacArthur (2020):
La noción de circularidad tiene importantes orígenes históricos y filosóficos. La idea
de retroalimentación y de ciclos en sistemas en el mundo real es vieja y surge en
varias escuelas filosóficas. Resurgió en países industrializados después de la Segunda
Guerra Mundial, cuando estudios computarizados de sistemas no-lineales han
revelado la naturaleza compleja, conectada e imprevisible de nuestro mundo, que se
parece más a un metabolismo que a una máquina. Habido en cuenta los avances
recientes, las tecnologías digitales se detienen en poder de apoyar la transición hacia
una economía circular mediante el aumento radical de la virtualización,
desmaterialización, transparencia e inteligencia generada por ciclos de
retroalimentación.
En el contexto agroindustrial se considera a la economía circular como un método
para lograr el aprovechamiento de los residuos agroindustriales, la teoría de la economía
circular demuestra que se puede reutilizar y no darle fin a un ciclo de producción, siendo un
método amigable con el medio ambiente donde la perspectiva principal para las empresas que
lo implementen es la producción de un mejor producto a la maximización de la producción
donde el objetivo principal es generar gran cantidad de ventas siendo reflejado en los altos
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ingresos sin tomar en cuenta la explotación de la materia prima y lo perjudicial que puede ser
para el medio ambiente.
Figura 1
Diagrama del sistema de la economía circular

Nota. El diagrama es una representación gráfica del flujo de la economía circular. Tomado de Ellen
MacArthur Foundation, 2013

Según MacArthur (2020) dentro de su teoría de la economía circular la define como:
Una economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y que
trata de que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor
máximos en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Este
nuevo modelo económico trata en definitiva de desvincular el desarrollo económico
global del consumo de recursos finitos. Una economía circular aborda los crecientes
desafíos relacionados con los recursos a los que se enfrentan las empresas y las
economías, y podría generar crecimiento, crear empleo y reducir los efectos
medioambientales, incluidos las emisiones de carbono. Dado que cada vez son más
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las voces que abogan por un nuevo modelo económico basado en el pensamiento de
sistemas, una conjunción favorable sin precedentes de actores tecnológicos y sociales
puede hacer posible ahora la transición a una economía circular.
Si bien es cierto para Sandoval et la, (2017) “La economía circular es un
paradigma que tiene como objetivo generar prosperidad económica, proteger el medio
ambiente y prevenir la contaminación, facilitando así el desarrollo sostenible.” Por otra
parte, “Trata de sustituir una economía lineal basada en extraer, producir, consumir y tirar,
por un modelo circular en el que los materiales que contienen residuos se reincorporan al
proceso productivo para la elaboración de nuevos productos o materias primas” (Valenças,
2019, pág. 2).
Figura 2
Comparación entre economía lineal y economía circular

Nota. Diferenciación entre una Economía lineal y una economía Circular. Tomado de Ellen MacArthur
Foundation, 2013.

Una economía circular distingue entre ciclos técnicos y ciclos biológicos:
El ciclo técnico consiste en la gestión de reservas de materias finitas. El uso sustituye
al consumo. Las materias técnicas se recuperan y la mayor parte se restauran en el
ciclo técnico. Por otro lado, el ciclo biológico comprende los flujos de materias
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renovables. El consumo únicamente se produce en el ciclo biológico. Los nutrientes
renovables (biológicos) se regeneran en su mayor parte en el ciclo biológico
(MacArthur, 2020).
La teoría circular es aplicada actualmente en distintos países como lo menciona el
siguiente autor:
En los últimos años las políticas europeas en materia de economía circular no cesan
de crecer y de adquirir importancia en todo el continente. En 2015 la Comisión
Europea aprobó un plan de acción para impulsar la transición hacia la economía
circular de Europa. Este plan incluía 54 medidas para “cerrar el círculo” del ciclo de
vida de los productos y se centraba en 5 sectores principales. En diciembre de 2019 se
presentó el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para transformar la economía
europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.
Dentro del Pacto Verde, en marzo de 2020, se aprobó el nuevo Plan de acción para la
economía circular, con medidas para que empresas, autoridades públicas y
consumidores adopten un modelo sostenible. (Constucía, 2020)
Tabla 2
Países donde se aplica la economía circular
Países
Portugal
Holanda
Francia
Italia
España
Alemania

Año de Inicio del
Proyecto
2017
2019
2020
2020
2020
En progreso

Año de Fin de
Proyecto
2020
2023
Indefinido
Indefinido
2030

Nota. Inicio y Fin de proyectos de economía circular aplicado en países de Europa. Tomado de
Construcia, 2020.
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En los últimos dos años, varios países latinoamericanos (Chile, Uruguay, Colombia y
Ecuador) se han lanzado en el desarrollo de hojas de ruta para la implementación de la
economía circular. También se han puesto en marcha proyectos piloto para demostrar
que la economía circular puede conducir a un mayor volumen de ingresos y empleos
sin tener un impacto negativo con el medio ambiente. Estos proyectos han sido
apoyados por un marco legislativo, como la ampliación de la responsabilidad de los
productores, la ley de gestión de residuos, las normas de diseño ecológico y de
eficiencia, la prohibición de productos (como el plástico) y el etiquetado ecológico.
Sin lugar a dudas, la economía circular se verá reforzada durante los próximos años
en esta región. (United Nations Industrial Development Organization , 2021)
Se enfatiza que en la aplicación de la economía circular dentro de las microempresas
dedicadas a la venta de cacao se lograría obtener un doble beneficio para los
microempresarios. Siendo así como Ruiz Cedeño & Sablón Cossío (2020) demuestran el
proceso de transformación del cacao aplicado a la economía circular:
Los procesos inician con la pesada del cacao en la recepción, que oscila entre 7 y 17 t.
Los residuos sólidos generados en el área de secado son de 15 kg.t-1 de cacao
recibido. Estos residuos son generados en el área de secado (marquesina). El residuo
líquido es de 0,05 m3.t-1 generadas en el área de recepción y fermentación. A pesar
de que los residuos representan valores bajos en el centro de acopio, se pudieran
diseñar productos alternativos a partir de éstos. En el caso, que creciera el volumen
de cacao recepcionado, esta es una variable básica de la economía circular.
2.2 Ecología Industrial
«La ecología industrial es el estudio de los flujos de materiales y de la energía a través
de sistemas industriales». Centrándose en las conexiones entre los operadores dentro
del ecosistema industrial, este enfoque tiene como objetivo crear procesos de
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circuito cerrado en el que los residuos sirven de entrada para otro proceso,
eliminando la noción de un subproducto no aprovechable. (MacArthur, 2020)
2.2.1

Residuo de Cacao

Dentro de la presente investigación se determina como la variable independiente a los
residuos de cacao, siendo el objeto principal, siendo así según Burgos & Jaramillo (2015)
La cáscara de la mazorca de cacao corresponde al 90% del fruto, siendo este el
principal desecho en la producción de cacao. Tanto para industrias cacaoteras del
país como del mundo, representa un grave problema deshacerse de este
desecho, debido a que su actividad genera un impacto ambiental negativo. Los
desechos agrícolas están compuestos principalmente de lignina y celulosa y pueden
incluir además otros compuestos funcionales polares como alcoholes, aldehídos y
fenoles.
Cáscara de Cacao. La cáscara de cacao ha sido considerado como materia prima
para la elaboración de algunos productos, según Barazarte, et al., (2008) nos da una
definición de la cáscara de cacao como:
Las cáscaras de cacao se han propuesto como fuente de pectinas a nivel comercial,
por su relativo bajo costo. Las pectinas son un grupo de polisacáridos vegetales
estructurados básicamente por moléculas de ácido D – galacturónico unidas por
enlaces glucosídicos, donde algunos de los carboxilos pueden estar esterificados con
metilos o en forma de sal. Las pectinas se usan en la industria alimentaria como
gelificantes, espesantes, texturizantes, emulsificantes y estabilizantes, como sustitutos
de grasa en alimentos de bajo aporte calórico y su aplicación más común es en la
manufactura de mermeladas y jaleas. Esta multifuncionalidad de la pectina es
atribuida a la presencia de regiones polares y apolares dentro de su molécula, lo que
permite incorporarla a diferentes sistemas alimenticios.
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Mucilago. Las semillas de cacao están rodeadas de un mucílago que contiene de 10 a
15% de azúcar, 1% de pectina y 1,5% de ácido cítrico. Parte de este mucílago o pulpa es
necesaria para la producción de alcohol y ácido acético en la fermentación de las almendras.
Normalmente se desperdician más de 70 litros por tonelada de este material mucilaginoso.
Este exceso de pulpa, tiene un delicioso sabor tropical, ha sido utilizado para fabricar
productos alimenticios.
En Ecuador no existen otros usos industriales adicionales para el mucílago de cacao,
sin embargo, hay investigaciones que demuestran el uso del mucilago para la fabricación de
una jalea (Vallejo Torres, et al., 2016).
Cascarilla de Cacao. Dentro de la fabricación del chocolate de la pepa que se obtiene
de la mazorca se adquieren cuatro subproductos, como lo son: el licor de cacao, la manteca de
cacao, la pasta de cacao y el cacao en polvo. Para cumplir con estos procesos de obtención de
productos y 20 subproductos, la semilla tiene que sufrir varios cambios y etapas que van
desde el fermentado, secado y tostado, dejando como residuo o desecho la cascarilla, que
constituye alrededor de l12% del peso total de la semilla. Aun así, la cascarilla mantiene
rasgos aromáticos de la almendra y las armoniza con una textura fibrosa y crujiente (Álvarez
Abad & Quilumba Ayala, 2018).
2.2.2

Residuo Agrícola

En las actividades agrícolas de varios países no se realiza la disposición de residuos
en un relleno o zona adecuada, siendo la opción más económica la quema descontrolada del
material. Esto permite al agricultor reducir el volumen de material, limpiar, despejar la zona
para el cultivo, eliminar plagas y liberar nutrientes (CCA, 2014).
Contaminación. La contaminación es uno de los temas principales de preocupación
hoy en día, para el Ministerio del ambiente y agua (2020):

16
La contaminación representa uno de los conflictos ambientales más graves,
principalmente en las zonas urbanas por el crecimiento acelerado de la población, el
incremento del parque automotor y el desarrollo industrial, entre otros. Por ello, es
fundamental incorporar políticas y acciones que ayuden a gestionar y controlar la
calidad del aire.
Uso comercial. El uso comercial de los residuos agroindustriales es un tema tratado
hoy en día donde se pueden identificar algunos factores de gran beneficio para el empresario
Yépez Pantoja (2019):
Cada proceso agroindustrial, genera residuos a diario y por excesiva cantidad, desde
el punto de vista económico, esto representa desperdicio de capital y desde el punto de
vista ambiental representa contaminación total. En la actualidad se desarrollan
técnicas de valorización con base a la biomasa para obtener energía, combustibles,
biomateriales, biomoléculas, mediante tecnologías limpias y sistemas cerrados que
permitan la disminución de pérdidas. La calidad estructural de los residuos vegetales
producto de la actividad comercial que ejerce un mercado permitió plantear como
alternativa de aprovechamiento el uso de microrganismos agricultores con doble
finalidad: convertir a los residuos en un sustrato óptimo para el microrganismo y
posterior regenerar la microbiología natural del suelo.

2.2.3

Industrialización

Industria Alimentaria. La elaboración de alimentos balanceados es un eslabón
fundamental en la cadena productiva: ganadera (sea para carne o leche), avícola, acuicultura,
entre otras. La industria tiene una gran interrelación con el sector agrícola primario (materia
prima producto de la naturaleza) y secundario (productos semi elaborados o elaborados)
puesto que gran cantidad de insumos provienen de este sector (ProEcuador , 2018).

17
Uno de los mayores retos del mundo en los próximos años será enfrentar las
consecuencias del crecimiento poblacional cuyos efectos pueden incidir de manera dramática
si no se toman medidas apropiadas desde hoy. Efectivamente, en los próximos 30 años, se
espera que la población mundial alcance los 10 MM de habitantes. Ecuador Agroalimentario,
como el eje central del desarrollo social y económico del Ecuador para las próximas décadas,
propuesta que se propone la articulación de los actores que componen las cadenas
agroalimentarias y cuyo objetivo general es alinearlas en función de las exigencias y nuevas
tendencias del consumidor local e internacional (Ecuador Agroalimentario, 2019).
Industria Farmacéutica. La cascarilla de cacao (Teobroma cacao L.) es un residuo
del proceso de producción del cacao. Estudios recientes han demostrado que este producto
tiene propiedades medicinales, lo que potencializa su atractivo de consumo en infusión
(Teneda Llerena, et al., 2019).
2.3 Marco Contextual
2.3.1

Cantón Vinces

Figura 3
Geografía del Cantón Vinces

Nota. Delimitación geográfica del Cantón Vinces. Tomado de Google Maps, 2020.
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La provincia de los Ríos está compuesta por 12 Cantones su principal característica
radica en que sus tierras son bañadas por un recurso indispensable para la vida el “agua”, esto
ha permitido a la provincia destacarse en el sector agrícola especialmente en el cultivo de
cacao y arroz. Durante el 2019 la Provincia de los Ríos alcanzó una participación del 30% de
la producción total del cacao producido en la Región Costa convirtiéndola en la segunda
provincia con mayor producción de “la pepa de oro” solo por debajo de la provincia del
Guayas la cual obtuvo un 40% de participación (INEC, 2019, pág. 14).
Figura 4
Gráfica de la Superficie Plantada y capacidad de producción total de Cacao en la
Región Costa

Superficie Plantada
0%

Producción ™

2%

0%
15%

28%

3%

10%

18%

27%

30%

40%

28%
El Oro

Esmeraldas

Guayas

El Oro

Esmeraldas

Guayas

Los Rios

Manabí

Santa Elena

Los Rios

Manabí

Santa Elena

Nota. El grafico muestra la participación de las Provincias de la Costa en relación a su superficie
plantada y su producción de caca. Adaptado de INEC.

Entre las ciudades que destacan históricamente de la provincia de los Ríos es el
Cantón Vinces siendo uno de los más antiguos de dicha provincia, fundada el 14 de junio de
1845 por el Gobierno Provisorio de aquella época; pasó a integrar la antigua Provincia del
Guayas y en 1860 formó parte de la actual provincia de los Ríos (La Hora, 2019).
Vinces tiene un pasado histórico ligado con el cultivo de cacao, entre 1780 y 1820 con
el Primer Boom cacaotero, el cacao cultivado en la ciudad tomó gran reconocimiento a nivel
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mundial por su calidad, aroma y sabor esto permitió a la ciudad generar grandes cantidades
de ingresos a partir de las exportaciones de cacao. A finales del siglo XIX vivió el segundo
periodo de opulencia cacaotera, a los propietarios de grandes haciendas se los llamó los “gran
cacao” por su poder económico y político, así como sus continuos viajes a Europa,
especialmente a Francia, los cuales luego al regresar a la ciudad compartieran las costumbres,
modismo, cultura aprendidas en Francia, este choque cultural generó en sus ciudadanos y en
su arquitectura en general un cambio radical, al punto de ser también conocida como a nivel
nacional como “Paris Chiquito” (Villacis, 2019).
Actualmente Vinces sigue siendo una ciudad importante para el país debido que es
uno de los productores de cacao fino de aroma más grande del Ecuador:
Su historia cacaotera tiene una larga tradición, ya que en él se asentaron los “Gran
Cacao”, familias con grandes asciendas dedicadas al cultivo y comercialización del
grano, antes y después de la constitución de la república. Sin embargo, en su historia
también se registra un largo capítulo de explotación hacia los pequeños productores y
los trabajadores de estas haciendas. (Servicio Nacional de Derechos Intelectuales,
2014)
2.4 Marco Legal
2.4.1

Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversiones

Reglamento De Inversiones Del Código Orgánico De La Producción es el encargado
de brindar incentivos, promociones y seguimiento a las actividades económicas con la
finalidad de captar inversionistas y brindar toda su asistencia para que los inversionistas
puedan desarrollar sus iniciativas de inversión productiva conduciéndolas hacia proyectos
técnica, social y económicamente viables con alta incidencia en el empleo nacional, al uso
racional y sustentable de las materias primas y recursos no renovables, para la incorporación
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de valor agregado a los procesos productivos (Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones, 2018, pág. 1).
Por muchos años el sector agrícola ha sido golpeado en reiteradas ocasiones
provocando que los pequeños productores enfrenten diversos problemas económicos es por
ello que Ecuador ha apostado por la creación de incentivos dirigidos al sector agroindustrial
con la finalidad de obtener un crecimiento exponencial de este, y favorecer a los pequeños
agricultores que deseen expandir sus fronteras desarrollándose en el siguiente ámbito:
Sector Industrial, Agro Industrial Y Agro asociativo.- Dentro del sector industrial
se consideran a las actividades que implican la transformación de materias primas a
través de procesos productivos, por lo tanto, este sector incluye toda actividad de
manejo de materia prima para fabricación de productos secundarios, elaborados o
semielaborados de forma masiva, incluido el ensamblaje y montaje, siempre que
genere valor agregado. (COPCI, 2018, pág. 13)
2.4.2

Ley de Gestión Ambiental

La Ley de Gestión Empresarial se encarga de establecer los principios y directrices de
política ambiental en el Ecuador; a su vez determina las obligaciones, responsabilidades, así
como el nivel de participación del sector público y privado en la gestión ambiental y señala
los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia (Ley de Gestión Ambiental,
2004, pág. 1).


Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: la estimación de los
efectos causados a la población humana, las condiciones de tranquilidad públicas, la
incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el
patrimonio histórico, escénico y cultural.



Art. 24.- En los contratos de obras de inversión pública o privada se deberán
establecer los elementos del impacto ambiental.
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Art. 35.- El Estado establecerá incentivos económicos para las actividades productivas
que se enmarquen en la protección del medio ambiente y el manejo sustentable de los
recursos naturales.



Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades produzcan
daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello a los Entes
Estatales. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor será
sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales
(Ley de Gestion Ambiental, 2004, pág. 5-7).
2.4.3

Comercio Justo

El termino Comercio Justo surge como iniciativa para la obtención de relaciones
internacionales más equitativas a través del dialogo y el respeto favoreciendo a los pequeños
productores brindándole estabilidad competitiva a los emprendedores.
Los criterios básicos del comercio justo son el establecimiento de una relación directa
entre productores y consumidores; la cancelación en lo posible de intermediarios y
especuladores; la aplicación de un precio justo y estable que permita al productor y su
familia vivir dignamente; la autorización de un financiamiento parcial antes de la
cosecha; el establecimiento de contratos a largo plazo basados en el respeto mutuo y
de valores éticos, cómo la búsqueda del bien común, de la equidad, y del cuidado del
medio ambiente. Este conjunto de características conduce no sólo a establecer un
precio que alcance para satisfacer las necesidades de los productores, sino también a
crear las condiciones para un desarrollo sustentable. (Chiang, 2010)
En el Ecuador la institución encargada de regular y controlar las relaciones
comerciales en pro de los pequeños productores para un comercio justo es la Agencia
Ecuatoriana de Comercio Justo la cual gestiona sus actividades basadas en 2 grandes
objetivos:
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Construir nuevas relaciones y prácticas sociales de producción, comercialización,
distribución y consumo, basadas en la justicia, equidad y corresponsabilidad.



Mejorar la calidad de vida de los pequeños productores y productoras, artesanos y
artesanas, trabajadores y trabajadoras, dando sustentabilidad a los
emprendimientos de Comercio Justo. (Rikolto, 2014)

Figura 5
Principios de Comercio Justo

Nota. Adaptado de Principios de Comercio Justo, de WFTO-LA, 2020, http://www.wftola.org/comerciojusto/.
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Capítulo III
1

Metodología

Dentro del presente capítulo se redactará el enfoque de la investigación, el alcance y
el diseño.
2.5 Diseño de la investigación
La investigación se la realizó bajo un diseño no experimental transeccional, debido
que se observó cómo interactúan naturalmente las variables sin intervenir estas, así como lo
afirmó Sousa, Driessnack, & Mendes (2007) “Diseños no experimentales no tienen
determinación aleatoria, manipulación de variables o Revisión de diseños de investigación. El
investigador observa lo que ocurre de forma natural, sin intervenir de manera alguna” (pág. 23). De igual forma los diseños no experimentales se pueden clasificar en transeccionales y
longitudinales, para el desarrollo de esta investigación se utilizó una investigación no
experimental-transeccional debido que la obtención de la información se la realizó en un
tiempo único Hernández, Fernández, & Baptista (2014) “investigaciones que recopilan datos
en un momento único” (pág.154)
2.6 Alcance de la investigación
Tomando como referencia la investigación no experimental- transeccional, el tipo de
investigación que se manejó fue el descriptivo debido que este “busca especificar propiedades
y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de
un grupo o población” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 92).
2.7 Alcance
Durante la realización de la investigación se aplicó el método descriptivo. Según
Hernández et al. (2014) el método descriptivo se realiza cuando “el objetivo es examinar un
tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha
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abordado antes” (pág. 91). La aplicación de este método es debido que la investigación se
enfoca en la economía circular un tema poco explorado dentro del sector a estudiar.
2.8 Enfoque de la investigación
Asimismo, la investigación tiene un enfoque mixto puesto que se recolectó datos
cuantitativos y cualitativos. Los datos cuantitativos obtenidos fueron procesados a través del
programa SPSS para la creación de cuadros estadísticos los mismos que luego serán
analizados e interpretados. Los datos cualitativos fueron recolectados a través del instrumento
de recolección de la entrevista, esta información está basada en el criterio y experiencia de
una persona íntimamente relacionada con el tema de investigación.
2.9 Técnicas e Instrumentos de la Investigación
Las técnicas e instrumentos que se aplicaron durante la recolección de datos son las
siguientes:
Encuesta. “técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos
cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se
derivan de una problemática de investigación previamente construida” (Roldan & Facheli,
2015, pág. 8).
Entrevista. “Es una reunión para conversar e intercambiar información entre una
persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (Hernández et al.,
2014, p. 404).
2.10

Población y Muestra
2.10.1 Población
La población es un “conjunto finito o infinito de elementos con características

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” así lo definió (Arias, 2012, pág.
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81). Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y
tiempo (Hernández et al., 2014, pág. 174).
Para el desarrollo de esta investigación se tomó como población a los cacaoteros
miembros de la asociación APOVINCES, pues esta asociación ha ido en desarrollo en los
últimos años. El Ing. Orly Fuentes declaró recientemente que con el inicio de la pandemia
esta asociación se ha visto afectado negativamente actualmente los miembros de esta
Asociación oscilan los 100 integrantes (Orly Fuentes, comunicación personal, enero de
2021).
2.10.2 Muestra
“Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características al que llamamos población” (Hernández et al., 2014, pág. 175). Para la
realización de esta investigación se aplicó un muestreo no probabilístico el cual “es un
procedimiento de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos
de la población para integrar la muestra” (Arias, 2012, pág.85).
N: tamaño de la población, N/C (Nivel de Confianza): es 95%, Z: Desviación
estándar 1.96%, Error (e): Error máximo permitido, 5%, Proporción (p) y (q): Probabilidad
de ser encuestado 50% y 50%, Muestra (n): resultado.
Figura 6
Fórmula para la Obtención de la Muestra

Observación. Debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país se presentó inconvenientes al momento
de realizar las encuestas por tal motivo se obtuvo un total de 53 personas encuestadas.
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2.11

Procesamiento de Datos
La información obtenida para el desarrollo de esta investigación fueron cualitativos y

cuantitativos por ello para el procesamiento de los datos cuantitativos así como la creación de
los cuadros estadísticos como la prueba de normalidad, prueba de fiabilidad, chi-cuadrada y
el resto de tablas de frecuencias se utilizó el programa IBM Statistical Package for the Social
Sciences SPSS Statistics en su versión 25 y como complemento para la comprobación de
datos se utilizó el programa Microsoft Excel 2013.

27
Capítulo IV
2
2.12

Interpretación de los resultados

Prueba de Fiabilidad
El coeficiente alfa de Cronbach “es la forma más sencilla y conocida de medir la

consistencia interna y es la primera aproximación a la validación del constructo de una
escala” (Oviedo & Campo-Arias, 2005).
Según Ruiz (2013) en su libro expresó de la siguiente forma los Rangos para
interpretar el Alfa de Cronbach
Tabla 3
Rangos de Alfa de Cronbach
Rangos
0.81 a 1.00
0.61 a 0.80
0.41 a 0.60
0.21 a 0.40
0.01 a 0.20

Magnitud
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja

Nota. El cuadro expresa el nivel de fiabilidad según los rangos establecidos. Tomado de Instrumentos y
Técnicas de Investigación, por Carlos Ruiz, 2013.

Una vez aplicado el Alfa de Cronbach a través del programa Estadístico SPSS a las
preguntas de la encuestas se obtuvo 0.70 lo cual según Ruiz (2013) mantenemos un nivel de
fiabilidad alta.
Tabla 4
Alfa de Cronbach
Dicotómicas

Escala de Likert

Alfa de
N de
Alfa de
N de
Cronbach elementos Cronbach elementos
0.545
7
0.703
3
Nota. El cuadro muestra el nivel de fiabilidad obtenido luego de haber aplicado el Alfa de Cronbach.
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2.13

Prueba de normalidad
La prueba de normalidad es fundamental debido que esta nos permite conocer las

pruebas estadísticas que se aplicaran posteriormente. Sí el valor es mayor o igual a 0,05 sí
existe normalidad y sí es menor la distribución es no normal. La prueba de Kolmogorov
Smirnov se use cuando se tienen más de 50 valores y cuando se tienen menos de 50 valores
se utiliza la prueba de normalidad Shapiro Wilk (Droppelmann, 2018, págs. 1-2-3).
Tabla 5
Prueba de Normalidad
Pruebas de normalidad
Kolmogorov
Estadístico Gl Sig.
Uso de residuo de cacao para la elaboración de otros
productos
Ha realizado emprendimientos con los residuos de
cacao

,402

53 ,000

,539

53 ,000

Nota. La tabla muestra la significancia obtenida a través de la prueba de normalidad.

Cuando se hace una prueba de hipótesis se empieza por hacer una suposición tentativa
acerca del parámetro poblacional. A esta suposición tentativa se le llama hipótesis
nula y se denota por H0. Después se define otra hipótesis, llamada hipótesis
alternativa, que dice lo contrario de lo que establece la hipótesis nula. La hipótesis
alternativa se denota Ha. (Anderson et al., 2008, pág. 339)
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Ho. Los agricultores cacaoteros de las fincas de Vinces conocen del uso potencial de
los residuos de cacao, pero no lo explotan.
Ha. Los agricultores cacaoteros de las fincas de Vinces no conocen del uso potencia
de los residuos de cacao, por ello no lo explotan.
Criterios de Decisión
Si Sig. < 0.05 se rechaza la Ho y se acepta la Ha.
Si Sig. >= 0.05 se acepta la Ho y se rechaza la Ha.
Una vez aplicado la Prueba de Normalidad por el Método Kolmogorov se pudo
obtener que la significancia es inferior a 0.05 por ende se rechaza la Ho y se acepta la Ha; a
su vez no existe una distribución normal por lo cual se utilizaran estadísticas no paramétricas.
2.14

Prueba de Chi-cuadrado
Tabla 6
Tabla Cruzada Chi-Cuadrada

Uso de residuo de cacao para la
elaboración de otros productos
,00
1
Ha realizado
emprendimientos con
los residuos de cacao
Total

Total

,00

30

20

50

1

3
33

0
20

3
53

Nota. La tabla muestra la relajación entre las variables

Tabla 7
Prueba de Chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson

Significación Significación Significación
asintótica
exacta
exacta
Valor df (bilateral)
(bilateral)
(unilateral)
1,927a 1
0.165

30
Corrección de
continuidad
Razón de
verosimilitud
Prueba exacta de
Fisher
Asociación lineal
por lineal
N de casos válidos

0.601

1

0.438

2.951

1

0.086
0.282

1.891

1

0.233

0.169

53

Nota. El cuadro muestra el nivel de significancia de la Chi-cuadrada.

(Gómez, 2008) Explicó en su análisis estadístico aplicado una escuela y el uso que les
dan a los equipos que si el resultado obtenido de Chi-Cuadrado es superior al alfa de
significancia de 0.05 no existe dependencia entre las variables; podemos concluir que la
significancia obtenida es de 0.165 mayor al alfa 0.05 lo cual refleja que las variables no están
relacionadas.
2.15

Caracterización de la Encuesta

1) Edad
Tabla 8
Rango de edad de encuestados
Respuesta
Menos de 25
Entre 25 a 45
Entre 45 a 60
Mayor de 60
Total

Frecuencia
10
17
23
3
53

Relativa
19%
32%
43%
6%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 7
Rango de edad de encuestados
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Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

La edad del 43% de los encuestados oscila entre los 45 a 60 años de edad, 32% se
encuentran entre 25 a 45 años, 19% son menores de 25 años y tan solo el 6% mantienen una
edad mayor a los 60 años.
2) Sexo
Tabla 9
Sexo de los encuestados
Respuesta
Masculino
Total

Frecuencia
53
53

Relativa
100,0%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 8
Sexo de los encuestados

100%

Masculino

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.
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La totalidad de los encuestados es de género masculino podemos observar que existe
una predominancia por parte de los hombres para realizar trabajos del campo, no se descarta
el rol de la mujer en las actividades agrícolas.
3) Estado Civil
Tabla 10
Estado Civil de los encuestados
Respuesta
Casado
Soltero
Unión Libre
Total

Frecuencia
16
27
10
53

Relativa
30%
51%
19%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 9
Estado de civil de los encuestados

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

A través de la realización de esta interrogante se pudo observar que el 51% de los
encuestados son personas solteras, el 30% son personas casadas y el 19% se encuentran en
unión libre.
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4) Estudios
Tabla 11
Nivel de estudios de los encuestados
Respuestas
Primaria
Secundaria
Universidad
Total

Frecuencia
8
35
10
53

Relativa
15%
66%
19%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 10
Nivel de estudios de los encuestados

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

De forma mayoritaria el 66% de los encuestados tienen un nivel de estudio de
Secundaria, el 19% de ellos es Universitaria y el 15% es de Primaria. A pesar de tan solo el
19% tengan estudios superiores el resto de los encuestados cuentan también con un amplio
conocimiento empírico en cuanto al cultivo de cacao se trata.
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5) ¿El cultivo de cacao es su Actividad Principal?
Tabla 12
Cultivo de Cacao como actividad principal
Respuesta
Ocasionalmente
Otra ocupación
Siempre
Total

Frecuencia
11
3
39
53

Relativa
21%
6%
73%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 11
Cultivo de Cacao como actividad principal
Ocasionalmen
te
21%

Siempre
73%

Otra
ocupación
6%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

El cultivo de cacao es una de las actividades agrícolas predominantes en el Cantón
Vinces por ende no es de extrañar que 73% de los encuestados afirmen que al cultivo de
cacao es su actividad principal, 21% ocasionalmente y tan solo un 6% a parte del cultivo de
cacao mantienen otra ocupación.

35
6) Tiempo tiene como cacaotero
Tabla 13
Tiempo como cacaotero
Frecuencia

Relativa

1 mes
4 meses
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
8 años
10 años
12 años
15 años
25 años
26 años
30 años
40 años

Respuesta

2
2
2
6
3
1
3
1
7
3
12
1
2
3
5

4%
4%
4%
11%
6%
2%
6%
2%
13%
6%
23%
2%
4%
6%
9%

Total

53

100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 12
Tiempo como cacaotero

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.
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Aproximadamente el 8% de los encuestados aseguró tener menos de un año como
cacaotero, el 32% de ellos ha sido cacaotero por menos de 10 años y cerca del 62% ha sido
cacaotero por más de 10 años.
7) ¿Cuantas cuadras de cacao posee?
Tabla 14
Cuadras de cacao que poseen los encuestados
Respuestas
1
2
3
4
5
8
10
20
25
Total

Frecuencia
4
7
14
3
4
6
5
7
3
53

Relativa
8%
13%
26%
6%
8%
11%
9%
13%
6%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 13
Cuadras de cacao que poseen los encuestados

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.
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Esta interrogante se desarrolló con la finalidad de conocer la capacidad de producción
que podrían tener los encuestados según las cuadras que tenían plantadas, aproximadamente
el 72% de los encuestados cuentan con menos de 10 cuadras de cacao, hay que tomar en
consideración que le margen de ganancia se reduce mientras menos cuadras de cacao son
plantadas, por otro lado, aproximadamente tan solo un 28% cuentan con 10 o más cuadras de
cacao.
8) ¿Cuántas veces al mes cosecha cacao?
Tabla 15
Frecuencia mensual de cosecha de cacao
Respuesta
1
2
3
4
5
Total

Frecuencia
6
34
5
5
3
53

Relativa
11%
64%
9%
9%
6%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 14
Frecuencia mensual de cosecha de cacao

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.
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Esta interrogante se desarrolló con la finalidad de conocer la frecuencia mensual con
la cual los encuestados realizan sus cosechas en sus fincas cacaoteras, el 65% afirmó
cosechar dos veces al mes, el 11% una vez al mes, un 9% tres veces al mes, otro 9% 4 veces
al mes y un 6% cinco veces al mes.

9) ¿Es miembro de alguna Asociación de Cacaoteros?
Tabla 16
Miembro de Asociación de cacaoteros
Respuesta
No
Si
Total

Frecuencia
51
2
53

Relativa
96%
4%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 15
Miembro de Asociación de cacaoteros

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

En esta pregunta se puede observar la cantidad de personas que forman parte de una
Asociación Cacaotera, tan solo el 4% de los encuestados dijo pertenecer a una Asociación el
96% no pertenece a ninguna Asociación.
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10) ¿Qué tipo de cacao cultiva?
Tabla 17
Tipo de cacao cultivado

Respuesta
Ambos
CCN-51
Tradicional
Total

Frecuencia
10
32
11
53

Relativa
19%
60%
21%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

Figura 16
Tipo de cacao cultivado

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

El 60 % de los encuestados tienen plantado en sus fincas de cacao la variedad CNN51 está predilección por el uso esta variedad se ha visto recientemente en aumento debido a
su característica principal de ofrecer mayor producción que la variedad tradicional, aunque el
aroma, sabor y textura no sean iguales, el 21% aún siguen usando la variedad tradicional y un
19% ha optado por albergar en sus fincas ambas variedades.
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2.16

Resultado de las Variables

11) ¿Sabía que el residuo del cacao podría ser utilizado para la elaboración de otros
productos de cacao?
Tabla 18
Conocimiento del uso de los residuos del cacao para la elaboración de otros
productos cacao
Respuesta

Frecuencia

Relativa

33
20
53

62%
38%
100%

No
Si
Total

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 17
Conocimiento del uso de los residuos del cacao para la elaboración de otros
productos de cacao

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Esta interrogante muestra el nivel de desconocimiento por parte de los encuestados en
la creación de nuevos productos que tengas como base o ingrediente principal residuos de
cacao, se puede observar que el 62% no tiene conocimiento de ello y tan solo un 38% tiene
alguna idea de algún uso que se le pueda dar a estos residuos.
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12) ¿Alguna vez ha mantenido altas concentraciones de residuos de cacao dentro de su
finca?
Tabla 19
Conocimiento sobre altas concentraciones de residuos de cacao

Respuesta
No
Sí
Total

Frecuencia
40
13
53

Relativa
75%
25%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 18
Conocimiento sobre altas concentraciones de residuos de cacao

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

El 75% de los encuestados aseguró no mantener altas concentraciones de residuos de
cacao en sus fincas, 25% dijo si haberlas mantenido, las altas concentraciones de residuos
podrían causar inconvenientes en la producción de cacao o en la salud de los agricultores por
ende con frecuencia estos mantienen limpias las fincas cacaoteras.
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13) ¿Recoge los residuos del cacao?
Tabla 20
Recolección de los residuos del cacao
Respuesta
No
Sí
Total

Frecuencia
28
25
53

Relativa
53%
47%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 19
Recolección de los residuos del cacao

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Esta pregunta se desarrolló con la finalidad de conocer el porcentaje de los
encuestados que recolectan los residuos de cacao, se determinó que el 53% no recolecta estos
residuos y el 47% si los recolecta.
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14) ¿Utiliza la cáscara de cacao para fertilizar sus cultivos?
Tabla 21
Uso de la cáscara de cacao como fertilizante para cultivos
Respuesta
No
Sí
Total

Frecuencia
12
41
53

Relativa
23%
77%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 20
Uso de la cáscara de cacao como fertilizante para cultivos

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

El principal uso dado a la mazorca de cacao es de abono o fertilizante para las mismas
cacaoteras esto lo vemos reflejado en las respuestas de los encuestados pues el 77% asegura
darle este uso a los residuos, podemos observar que existe un uso empírico de la economía
circular pues estos residuos son reutilizados para obtener un beneficios mayor aunque sin
alguna modificación del mismo para potenciar sus cualidades, por otro lado tan solo un 23%
de los encuestados no le da este uso a este residuo.
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15) ¿Acostumbra a utilizar el mucilago del cacao para elaborar algún dulce?
Tabla 22
Utilización del mucilago del cacao para elaborar algún dulce
Respuesta
Totalmente En Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
Total

Frecuencia
19
29
4
1
53

Relativa
36%
55%
8%
2%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 21
Utilización del mucilago del cacao para elaborar algún dulce

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Esta pregunta evalúa nivel del uso del mucilago de cacao en la elaboración de dulces,
el 36% está totalmente en desacuerdo, 55% en desacuerdo, 7% de acuerdo, 2% totalmente de
acuerdo, evidenciando que mayoritariamente existe un desconocimiento del uso del mucilago
para la elaboración de confitería.
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16) ¿Acostumbra a utilizar el mucilago del cacao para elaborar alguna bebida?
Tabla 23
Uso del mucilago de cacao para la elaboración de alguna bebida
Respuesta
Totalmente En Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
Total

Frecuencia
18
28
6
1
53

Relativa
34%
53%
11%
2%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 22
Uso del mucilago de cacao para la elaboración de alguna bebida

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

Esta pregunta evalúa nivel del uso del mucilago de cacao en la elaboración de
bebidas, el 34% está totalmente en desacuerdo, 53% en desacuerdo, 11% de acuerdo, 2%
totalmente de acuerdo, evidenciando que mayoritariamente existe un desconocimiento del
uso del mucilago para la elaboración de bebidas.
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17) ¿Cuál considera usted que sería un efecto de la contaminación dentro de su finca?
Tabla 24
Efectos de la contaminación dentro de la finca cacaotera
Respuestas
Paisajismo Negativo
Infiltraciones
Malos Olores
Moscas e insectos
Suelo infértil
Problemas respiratorios
Acumulación de desechos orgánicos
Total

Frecuencia

Relativa

35
17
24
19
30
10
18
153

23%
11%
16%
12%
20%
7%
12%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 23
Efectos de la contaminación dentro de la finca cacaotera

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Entre los principales efectos de contaminación propuestos por los encuestados
tenemos: paisajismo negativo con un 23%, suelo infértil 20%, malos olores 16%,
acumulación de desechos orgánicos con un 12%, otro 12% por moscas e insectos e
infiltraciones con un 11%.
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18) ¿Cuáles son las razones por las cuales no comercializa un producto a base de
residuos de cacao?
Tabla 25
Razones por las cuales no comercializa un producto

Respuestas
Falta de Recursos
Falta de Conocimientos
Falta de financiamientos
Falta de visión empresarial
Falta de Innovación
Falta de incentivos
Falta de Nicho de Mercado
Total

Frecuencia
26
48
20
32
18
18
3
165

Relativa
16%
29%
12%
19%
11%
11%
2%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 24
Razones por las cuales no comercializa un producto

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Entre las principales razones por las cuales los encuestados no se atreven a
comercializar productos provenientes de residuos de cacao son de debido a la falta de
conocimientos con un 29%, falta de visión empresarial 19%, falta de recursos 16%, falta de
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conocimiento, falta de innovación e incentivo 11% cada uno y falta de nicho de mercado con
un 2%.

19) ¿Conoce usted algún uso que se le puede dar al residuo del cacao?
Tabla 26
Conocimiento sobre el uso que se le puede dar al residuo de cacao
Respuesta
No
Si
Total

Frecuencia
35
18
53

Relativa
66%
34%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 25
Conocimiento sobre el uso que se le puede dar al residuo de cacao

Si
34%
No
66%

No

Si

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Esta interrogante mide el conocimiento de los cacaoteros del sector sobre posibles
usos de los residuos de cacao, los cuales un 66% afirma no conocer algún uso aplicable para
estos residuos por otro un 34% dice tener conocimiento de posibles usos. Bajo estas
circunstancias es preciso conocer los motivos por los cuales estos agricultores a pesar de
tener conocimientos de posibles usos para estos residuos no han puesto en acción un
emprendimiento.
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20) ¿La recolección de los residuos de cacao contribuirá de ayuda al medio ambiente?
Tabla 27
Recolección de los residuos de cacao en contribución al medio ambiente
Respuesta
Totalmente En Desacuerdo
En Desacuerdo
De Acuerdo
Totalmente De Acuerdo
Total

Frecuencia
10
18
13
12
53

Relativa
19%
34%
24%
23%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 26
Recolección de los residuos de cacao en contribución al medio ambiente

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

El 19% de los encuestados se encuentran en total desacuerdo, el 34% está en
desacuerdo, 24% se encuentran de acuerdo y el 23% se encuentran totalmente de acuerdo.
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Aunque la diferencia no sea amplia existe una opinión negativa mayoritaria por parte de los
encuestados ante la recolección de residuos de cacao en contribución al medio ambiente.
21) ¿Ha realizado pequeños emprendimientos con los residuos de cacao?
Tabla 28
Pequeños emprendimientos realizados
Respuesta
Si
No
Total

Frecuencia
3
50
53

Relativa
6%
94%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

Figura 27
Pequeños emprendimientos realizados

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

Esta interrogante se desarrolló con la finalidad de conocer cuántas personas han
desarrollado un emprendimiento tomando con base la utilización de los residuos de cacao o el
cacao en sí, solo un 6% de la totalidad de los encuestados han creado un emprendimiento.
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22) Señale una de las opciones de emprendimiento que usted este empezando
Tabla 29
Proyectos de Emprendimientos
Respuesta
No
Chocolates
Total

Frecuencia
50
3
53

Relativa
94%
6%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

Figura 28
Proyectos de Emprendimientos

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El hacha del
Cantón Vinces.

Este 6% de personas que han creado un emprendimiento lo han desarrollado tomando
con base el chocolate, producto tradicional creado a partir de la pepa del cacao. Por otro lado,
no ha habido emprendimientos que tomen como base los residuos provenientes de las fincas
cacaoteras en el Sector.
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23) ¿Cómo le va en su emprendimiento?
Tabla 30
Desarrollo y crecimiento del emprendimiento
Respuesta

Frecuencia
50
3
53

No
Regular
Total

Relativa
94%
6%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 29
Desarrollo y crecimiento del emprendimiento
Regular
6%

No
94%

No

Regular

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Esta pregunta mide el nivel de desarrollo de los emprendimientos creados por los
encuestados este 6% que ha creado y comercializado un producto ha manifestado que el
mismo ha tenido un desarrollado y crecimiento regular. Por otro lado el 94% restante son han
dado una respuesta negativa puesto que no han realizado emprendimientos.
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24) En caso de haber respondiendo “regular” o “Mala” mencione los problemas que se
le Presentan:
Tabla 31
Inconvenientes en el desarrollo del Mercado
Respuesta
No
Falta de Mercado
Total

Frecuencia
50
3
53

Relativa
94%
6%
100%

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

Figura 30
Inconvenientes en el desarrollo del Mercado

Nota. Los datos fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los cacaoteros de la parroquia El Hacha del
Cantón Vinces.

La interrogante muestra los problemas a los que se han tenido que enfrentar los
encuestados en el desarrollo de sus emprendimientos, el 6% han manifestado que el principal
problema es la falta de mercado. El 94% restante son aquellos que no han realizado
emprendimientos por ende no pudieron dar una respuesta.
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2.17

Conclusión de la Encuesta
Luego de haber realizado el levantamiento y procesamiento de los datos se concluyó

que la mayoría de los encuestados son personas entre los 45 a 60 años con un nivel
educativo Secundaria, existe una predisposición en los cultivos de cacao por el uso de la
variedad CCN-51, esto les ha permitido alcanzar 2 a 4 cosechas por mes. Existe un
desconocimiento general sobre el uso que se le puede aplicar a los residuos provenientes de
las fincas cacaoteras. Por otro lado, si existe una aplicación de la Economía Circular, aunque
esta sea mínima y de conocimiento empírico, debido que las mazorcas de cacao son usadas
como abono para las propias fincas y el mucilago de cacao usado como ingrediente en la
preparación de dulces. En las preguntas de la variable emprendimiento se evidenciaron los
principales motivos por los cuales la mayoría de los encuestados no han comercializado un
producto a base de residuo de cacao se encuentran: la falta de conocimientos, falta de visión
empresarial y la falta de recursos. A pesar de ellos han existido emprendimientos dentro de
los encuestados, aunque estos sean productos convencionales como la elaboración de
chocolates.
2.18 Análisis de la entrevista
Se realizaron dos tipos de entrevistas, en primer lugar, se encuentra la entrevista
cualitativa que está dirigida a trabajadores de la asociación Apovinces o afiliados, también
está dirigida a empresarios o intermediaros que tengan conocimientos de la agroindustria del
cacao en el Ecuador. En segundo lugar, se encuentra la entrevista cuantitativa que está
dirigida a profesionales agrónomos que sustenten los datos de la recolección y tiempo de
cosecha de la planta de cacao.
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Tabla 32
Análisis de la Entrevista Cualitativa

56

Nota: Esta tabla muestra de manera sintetizada las respuestas de la entrevista cualitativa realizada a 2 miembros de la asociación de Apovinces, 1 intermediario y 1
emprendedor.
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2.19

Conclusión de la entrevista cualitativa
Dentro de las entrevistas realizadas se pueden obtener respuestas de los entrevistados

desde enfoques distintos, la primera entrevista mantiene un enfoque empresarial la
información fue brindada por el Sr. Gonzalo Gerardo Molina Rodríguez fundador de la
asociación Apovinces, el segundo entrevistado fue el Sr. Santiago Arturo Carriel Salazar
mantiene el punto de vista de un intermediario y con años de experiencia también como
agricultor, el tercer entrevistado mantiene un enfoque desde el punto de vista del agricultor
que ha emprendido un pequeño negocio información brindada por el Sr. Pedro Litardo Carbo
y por último el ingeniero Orly Rafael Fuentes Lorenty colaborador de la asociación
Apovinces. Cabe mencionar que pese a los distintos enfoques que tuvieron cada uno de los
entrevistados las respuestas mantienen concordancia y similitud brindando confianza y
seguridad a las conclusiones, siendo así de ayuda para la investigación
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Tabla 33
Análisis de la Entrevista Cuantitativa

59

Nota. Esta tabla muestra de manera sintetizada las respuestas de la entrevista cuantitativa realizada a 2 ingenieros agrónomos.
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2.20

Conclusión de la entrevista cuantitativa
Esta entrevista de carácter cuantitativo fue diseñada para ingenieros agrónomos

brindando la veracidad de la información, la primera entrevista fue dirigida a el ingeniero
agrónomo Adriano Litardo Carriel que mantiene una experiencia como agricultor de 36 años,
mientras que la segunda entrevista fue dirigida al ingeniero agrónomo Orly Rafael Fuentes
Lorenty encargado del área de técnico de calidad de postcosecha dentro de la asociación
Apovinces, el segundo entrevistado tiene un conocimiento profesional y no mantiene años de
trayectoria como cacaotero. Al momento de analizar las respuestas de ambos entrevistados se
puede destacar que la mayoría de las respuestas mantiene similitud evidenciando la relación
que hay entre los estudios y el conocimiento profesional con la realidad de la cosecha.
2.21

Discusión de los resultados
Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el uso potencial de los

residuos del cacao producidos en las fincas del cantón Vinces para su posterior
industrialización. Por lo consiguiente, uno de los primeros resultados presenta que el 64% de
nuestros encuestados responden que no conocen uso o tratamiento se le puede dar al residuo
del cacao, en el estudio del aprovechamiento de los residuos de cacao en el Cantón Balao,
Provincia del Guayas de Ponguillo L. (2018) “el 85% de la población encuestada
manifestó su desconocimiento sobre el aprovechamiento de los residuos de cacao, se
puede determinar que la mayoría de la población desconoce su aprovechamiento por lo
que es evidente su desperdicio”. (pág. 42), acotando a este resultado el análisis de los niveles
de desperdicio del mucílago de cacao y su aprovechamiento como alternativa de
biocombustible realizado por Márquez A. & Salazar E. (2015) “El 55% de los productores
encuestados consideran que los agricultores si desperdician el mucílago de cacao siendo
factores como el desconocimiento de mercado, tecnológico, falta de interés entre otros que
conllevan este desaprovechamiento” (pág. 55). Cabe mencionar que el 77,36% de los
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encuestados de la presente investigación responden que utilizan el residuo del cacao como
fertilizante teniendo como conclusión que el agricultor ecuatoriano de las fincas de Vinces si
utiliza el residuo de cacao de forma empírica para el auto sustento de la finca y para alimentar
a su ganado.
Continuando con las evidencias de los resultados se demuestra el 5,7% de los
encuestados alguna vez ha realizado algún tipo de emprendimiento a base de cacao y sus
residuos, acotando a los resultados en el estudio del aprovechamiento de los residuos de
cacao en el Cantón Balao, Provincia del Guayas de Ponguillo L, (2018) demuestra que “el
3% tiene conocimiento de algún modelo que podrían realizar a sus residuos
provenientes de sus cultivos de cacao” (pág. 27), demostrando que actualmente del residuo
del cacao hay un mínimo porcentaje de agricultores que comienzan un nuevo
emprendimiento. Se evidencio que la falta de innovación al momento de desarrollar un nuevo
producto no es el principal impedimento para los agricultores esto se evidencia por medio de
las entrevistas realizadas en la presente investigación donde con un 100% de similitud, todos
concuerdan con que más allá de la innovación, el principal obstáculo para los agricultores de
cacao ecuatorianos dentro del desarrollo de un producto a base de residuos de cacao es el
dinero y su poca accesibilidad en el sistema financiero ecuatoriano debido a que los
prestamos mantienen un interés elevado afectando al agricultor, evidenciado en la
información general presentada por BanEcuador donde el interés para la adquisición del
Microcrédito Agrícola y Ganadero está en 11.25% tasa nominal y 11.85% tasa efectiva
(BanEcuador, 2020).
En la actual investigación, los entrevistados mencionan la existencia de dos productos
a base de residuos de cacao, el primero es un té de infusión a base de la cascarilla del cacao
siendo un producto que ya ha tenido investigaciones de aceptación de producto se puede
evidenciar en la investigación Exploración de la intención de consumo de la Cascarilla de
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cacao (Theobroma cacao L.) como infusión: caso Tungurahua-Ecuador de Teneda et al.,
(2019) “El 83,68% de los encuestados señalaron que están dispuestos a comprar té de
cascarilla de cacao” (pág. 7), dando como conclusión que la aplicación de la economía
circular en los residuos de cacao está comenzando; acotando a esta idea se hace mención del
primer seminario internacional realizado aquí en el Ecuador de economía circular que se
realizó el 13 y 14 de Junio del 2019. El segundo producto es un centro de mesa; objeto
artesanal; a base de la cáscara de cacao deshidratada. Sin embargo, uno de los entrevistados,
Arturo Carriel, hace mención del daño que le puede provocar al cultivo si la cáscara llega a
ser retirada de la huerta. Siendo un saber ancestral que tal vez la nueva generación toma en
consideración siendo un presente impedimento a innovar y lograr producir algo nuevo.

2.22

Aportes limitaciones del estudio
Dentro del estudio se presentaron algunas limitaciones, la principal ha sido la

realización de las encuestas debido a que actualmente el país se encuentra en medio de una
pandemia. Para la recolección de datos el impedimento a la información de los asociados de
Apovinces por su cierre en medio de la pandemia fue una complicación, al presentarse este
primer problema se decidió realizar la encuesta a los agricultores del recinto El hacha ubicada
en el cantón de Vinces. Continuando con las limitaciones al realizar la recolección de los
datos los investigadores se expone a riesgo de contagio, para acceder a los agricultores se
realizó un viaje y al entrar al recinto los agricultores no permitían el acceso de los
investigadores por miedo al contagio.
Los agricultores no tienen acceso a internet dentro de su recinto por tal motivo
tampoco se podía realizar una encuesta en línea.
Por otra parte, la entrevista principalmente estaba dirigida a los miembros de la
asociación APOVINCES, sin embargo, debido a la crisis sanitaria y economía la asociación
había cerrado y los investigadores al viajar a la asociación encontraron las puertas cerradas.
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Se realizaron varias llamadas y por medio de contactos se logró encontrar a dos miembros de
la asociación que puedan responder a la entrevista.
2.23

Futuras líneas de investigación
Por medio de los resultados se presentan futuras líneas de investigación:

✔ Los derivados del cacao pueden ser industrializables por medio de una asociación de
agricultores.
✔ El impacto que mantienen las nuevas generaciones en base a los saberes ancestrales
dentro de la actividad agrícola.
✔ Los intermediarios y su impacto negativo hacia la economía de los agricultores.
✔ La necesidad de crear una asociación de cacaoteros para lograr reducir el impacto de
los grupos de interés.

3

Conclusiones

En la presente investigación se concluye que existe una aplicación empírica de la
economía circular por parte de los cacaoteros encuestados, esto debido a conocimientos
adquiridos de generación en generación como por ejemplo la predilección por uso de la
cáscara de cacao como abono para las mismas plantaciones siendo de auto beneficio para el
agricultor y auto sustento para la planta. Sin embargo, de manera técnica el treinta y seis por
ciento de los agricultores son conscientes del uso de los residuos del cacao como materia
prima y la transformación de un nuevo producto para la venta aplicando la economía circular.
Se concluye que existen tres razones principales por las cuales los encuestados no se
atreven a comercializar productos provenientes de residuos de cacao en primer lugar tenemos
la falta de conocimientos, en segundo lugar, la ausencia de visión empresarial y por último la
escasez de recursos. Acotando a esta conclusión se menciona que dentro de la asociación si
existe el conocimiento para aplicar la economía circular a los residuos de cacao debido a que
se iniciaron proyectos con aplicación de economía circular, sin embargo, por distintas
circunstancias y factores internos de la asociación no se lograron completar.

4

Recomendaciones

Se recomienda que para que los agricultores puedan industrializar un producto a base
los residuos de cacao y aplicar la economía circular de manera técnica y metódica deberían
pertenecer a una asociación o crear una asociación de cacaoteros que aparte de exportar
cacao buscaran innovar y transformar la materia prima a base de residuos de cacao;
aprovechando el conocimiento práctico existente dentro de las asociaciones para
industrializar, el capital para lograr la transformación de la materia prima e introducirlo al
mercado.
Se recomienda realizar un estudio técnico para una mejor aplicación del compostaje
obtenido de la recolección de la mazorca de cacao, debido que en la mayoría de las
circunstancias solo se apilan estos residuos hasta su descomposición para su posterior uso
provocando que no puedan potenciar sus beneficios con la adición de otros residuos
orgánicos.
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Apéndices
Apéndice A. Formato de Encuesta
ENCUESTA
Estimado (a) encuestado (a):
El objetivo del presente cuestionario es: Diagnosticar la situación actual de la gestión de residuos del
cacao a los miembros de la asociación Apovinces Favor, sírvase completar la presente encuesta, bajo el
cumplimiento de las siguientes instrucciones:
1.
2.
3.
4.

Leer bien el enunciado de cada pregunta.
Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta.
Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta.
Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima.
Datos de identificación
Fecha: ___________
Lugar: ______________
Edad:

Menos de 25

Sexo:

Masculino

Estado civil:
Estudios:

Soltero
Primaria

Entre 25 a 45

Entre 45 a 60

Mayor a 60

Femenino
Casado
Secundaria

Divorciado
Tercer Nivel

Unión Libre
Ninguno

El cultivo de cacao es su Actividad Principal: Siempre____Ocasionalmente___ otra ocupación___
En caso de mantener otra ocupación especifique: ___________________________
Tiempo tiene como cacaotero: _____________________
Preguntas de introducción
1.

¿Cuantas cuadras de cacao posee?:______________________________

2.

Es miembro de alguna asociación de cacaoteros: Sí_____ No_____
¿cuál?_____________________

3.

¿Qué tipo de cacao cultiva?
Tradicional (CCN-51)

Cacao de fino arome

Ambos

4.

5.

¿Cuantas veces al mes cosecha cacao?:___________________________

¿Sabía que el residuo del cacao podría ser utilizado para la elaboración de otros productos de
cacao?
Sí

No

¿Cuál?_____________________

6. ¿Alguna vez ha mantenido altas concentraciones de residuos de cacao dentro de su finca?
Si
7.

No

Alguna vez

No

Alguna vez

¿Recoge los residuos del cacao?
Si
Preguntas Centrales

8.

¿Utiliza la cáscara de cacao para alimentar a su ganado?

Si___ NO___ ¿Qué cantidad usa?____________________________________
9.

¿Utiliza la cáscara de cacao para fertilizante en sus cultivos?

Si___ NO___ ¿Qué cantidad usa?____________________________________
10.
A) Acostumbro a utilizar el mucilago del cacao para elaborar algún dulce
Totalmente De acuerdo
B)

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Acostumbro a utilizar el mucilago del cacao para elaborar alguna bebida
Totalmente De acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

11. Conoce usted algún uso que se le puede dar al residuo de cacao: Si_____ No____
En caso de haber respondido “si”: Seleccione TRES razones por las cuales no comercializa el
producto
Falta de visión empresarial
Falta de Recursos
Falta de conocimientos
Falta de financiamiento
Falta de innovación
Falta de nicho de mercado

Falta de incentivos

A) La recolección de los residuos de cacao ayuda al medio ambiente
Totalmente De acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo
B) Cual considera usted que sería un efecto de la contaminación dentro de su finca

Preguntas finales
1.

Ha realizado pequeños emprendimientos con los residuos de cacao:
Siempre

2.

Ocasionalmente

Alguna vez

Nunca

En caso de haber respondido “Siempre” “Ocasionalmente” o “Alguna vez” Señale una de las
opciones de emprendimiento que usted este empezando:

Licor

Chocolates

Artesanías (Adornos)

Té (Infusiones)

Otros:______________

3.

¿Cómo le va en su emprendimiento?
Excelente

4.

Muy bien

regular

Mala

En caso de haber respondiendo “regular” o “Mala” mencione los problemas que se le
Presentan: _____________________
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Apéndice B. Entrevistas Cualitativas
Entrevista
Dirigida a: Orly Rafael Fuentes Lorenty
Ingeniero agrónomo de 31 años de edad con numero de cedula 1206289462
encargado del área de calidad de postcosecha dentro de la asociación Apovinces ubicada en el
cantón de Vinces, de la provincia de los Ríos
1. ¿Qué concepto usted del uso agroindustrial del cacao?
El concepto que yo diría no solo para el cacao sino para todos los productos en
general es que el agro y la industria siempre van de la mano, para mí es muy importante
porque de ahí salen todos los derivados de los productos y obteniendo en lo agro siempre un
buen producto para que al final salga un buen resultado
2. ¿Conoce usted si el cacao tiene algún uso dentro de tratamientos medicinales?
Si, el cacao tiene procesos que son de ayuda para la salud, para cosméticos, para la
alimentación con la manteca de cacao se realizan productos para los cosméticos. Un pueblo
llamado mindo cerca de Vinces era un cliente de la asociación. La asociación vendía el cacao
en seco y ellos lo procesaban para realizar el chocolate, en el proceso ellos retiraban la
cascarilla del cacao y la utilizaban para realizar te medicinales.
3. ¿Conoce si alguno de sus clientes utiliza residuos de cacao para elaborar otro
producto?
Desde el punto de vista del agricultor, en su finca ellos utilizan la cáscara del cacao
como abono orgánico porque al final se descompone por tal razón en el proceso de cosecha
ellos amontonan las cáscaras y a lo largo de los días se va descomponiendo. Como opinión
personal yo si utilizaría la baba, pero no sabría especificar que producto obtendría a partir de
la baba.
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Actualmente existe una empresa llamada Quicornac está comprando la baba del cacao
para algún uso, pero hasta el momento no sabría explicarle que producto realizaran.
4. ¿Considera que la falta de innovación al momento de desarrollar un nuevo
producto puede ser un obstáculo dentro de la asociación?
Chacul fue la marca del chocolate que se vendía dentro de la asociación, pero por la
poca acogida que recibió se detuvo la venta entonces más allá de la innovación, se puede
decir que hay poco mercado para poder lograr sacar un producto aceptable
5. ¿Ha tenido algún incentivo para elaborar productos a base de residuos de cacao?
La asociación hasta el año 2018 vendía en Vinces y a los agricultores chocolate
propio, nibs de cacao y aparte también se llegó a vender chifles orgánicos sin embargo los
chifles no tuvieron bastante acogida y se dejó de vender porque nadie compraba. Y no, no se
ha tenido ningún incentivo para elaborar productos a base de cacao

6. ¿La asociación consta con implementos tecnológicos para elaborar productos a
base de residuos de cacao?
La asociación no consta con implementos tecnológicos para elaborar productos.
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Entrevista
Dirigida a: Santiago Arturo Carriel Salazar
Ecuatoriano con número de cédula 120018204-4 su experiencia tiene inicio en el año 1970-01,
con 30 años de experiencia empresarial, Conocedor de todos los productos agrícolas, agricultor de 71 años

1. ¿Qué concepto usted del uso agroindustrial del cacao?
Es conocimiento mundial que este producto elabora la famosa manteca de cacao que
viene en las farmacias y lo venden en porciones pequeñas y sirve para las escaldaduras de los
bebés, jóvenes y ancianos
2. ¿Conoce usted si el cacao tiene algún uso dentro de tratamientos
medicinales?
No, no existe algún uso, únicamente fármacos procesados a base de la manteca de
cacao, productos de ayuda para la piel.
3. ¿Conoce si alguno de sus clientes utiliza residuos de cacao para elaborar otro
producto?
Personalmente yo realizo mis ventas de cacao a la empresa industrial NESTLE y
dentro de la empresa el proceso del cacao se define así, primero lo meten a una clasificadora
automáticamente se pela el grano y sale una cascarilla, el maguey y sale el triturado,
impurezas para NESTLE todo tiene valor la empresa no exporta los derivados y lo revenden
como abono natural sin químicos.
4. ¿Considera que la falta de innovación al momento de desarrollar un nuevo
producto puede ser un obstáculo dentro de la asociación?
Yo considero que los agricultores únicamente se deben de dedicar a sembrar cacao y
determinarse metas fijas e ir aumentando por cada temporada de cosecha por ejemplo si en la
última temporada coseche 5 quintales de cacao a la próxima debo de cosechar 7 quintales de
cacao. El agricultor no tiene los recursos financieros necesarios para emprender un nuevo
negocio.
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5. ¿Ha tenido algún incentivo para elaborar productos a base de residuos de
cacao?

Desde el punto de vista como agricultor no considero que se deba de realizar
productos en base del residuo del cacao debido a que Las mazorcas del cacao no la puedo
sacar de la plantación nunca porque eso pasma la producción del cacao un ejemplo que se
puede señalar es que años atrás la empresa Transmar que compraba la mazorca completa del
cacao por libras, esta acción perjudico a los agricultores en la temporada de cosecha.
6. ¿La asociación consta con implementos tecnológicos para elaborar productos
a base de residuos de cacao?
La asociación no consta con implementos tecnológicos para elaborar productos, ellos
mandan a elaborar los chocolates a salinas de Guaranda.
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Entrevista
Dirigida a: Gonzalo Gerardo Molina Rodríguez
Fundador la asociación de productores orgánicos de Vinces en ecuador para salvar de la
deforestación los bosques de cacao más antiguos del mundo y que los agricultores tenga un precio justo y
dar asistencia médica y técnica para que puedan producir más en el mis terrenos

1. ¿Qué concepto usted del uso agroindustrial del cacao?
La industria del cacao es grande y es universal, Las pequeñas industrias del cacao
tienen 2 o 3 años introduciendo dentro de las asociaciones y emprendimientos, existen
productos como pastillas de cacao. Existen iniciativas para ponerle valor agregado dentro del
producto fabricado a base de los residuos de cacao.
En las grandes industrias del cacao si reutilizan el material sobrante de la fabricación
del producto, siendo los residuos una materia prima para la elaboración de un nuevo producto
2. ¿Conoce usted si el cacao tiene algún uso dentro de tratamientos
medicinales?
Debemos tener en cuenta que el principal uso del cacao es para fabricar chocolate y
cabe recalcar que el chocolate es una golosina, en este proceso el cacao pierde nutrientes.
El cacao crudo conserva muchas proteínas que favorecen al cuerpo humano, proteínas
como la taurina y magnesio. Por mi parte, actualmente estoy laborando un té de cacao a base
de cáscara de cacao, no es un proceso tan complejo. Se pone la cáscara de cacao a hervir en
agua y se aplica la fórmula que he investigado. Actualmente este producto es apreciado en
países como Suiza y Francia. Otro ejemplo que le puedo mencionar es la elaboración de un
chocolate con leche para personas que son intolerante a la lactosa que consta de un preparado
con arroz pulverizado que reemplaza la leche y el cacao en polvo eso se mezcla y se obtiene
el chocolate con leche.
3. ¿Conoce si alguno de sus clientes utiliza residuos de cacao para elaborar otro
producto?
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No, Hay investigaciones dentro de la universidad de Guayaquil con extensión en
Vinces que demuestra que La baba de cacao sirve para matar el monte. Sin embargo, conozco
a una amiga que actualmente utiliza la cáscara del cacao para deshidratarla y de ahí lo vende
con chocolate, sirve para adornar.
4. ¿Considera que la falta de innovación al momento de desarrollar un nuevo
producto puede ser un obstáculo dentro de la asociación?
Considero que todo emprendimiento demanda dinero y tiempo se solicitan muchos
requerimientos como: Patente de producto, Elaboración etiquetas, Producción,
Almacenamiento, las bodegas, la Distribución final. Yo diría que Demasiado dinero para
invertir para que el producto salga, puedes tener el producto pero no el dinero para distribuir.
Para que el emprendimiento sea continuo es una lucha muy grande

5. Como asociación de cacao, ¿han tenido algún incentivo para elaborar
productos a base de residuos de cacao?

La asociación actualmente no ha tenido ningún incentivo para elaborar productos a
base de residuos de cacao, sin embargo yo como Gerardo Molina he comenzado el producto
mencionado anteriormente el té a base de cáscara de cacao y la persona que trabaja conmigo
la mazorca deshidrata como envase y producto decorativo

6. ¿La asociación consta con implementos tecnológicos para elaborar productos
a base de residuos de cacao?
La asociación no consta con implementos tecnológicos para elaborar productos, ellos
mandan a elaborar los chocolates a salinas de Guaranda.
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Entrevista
Dirigida a: Pedro Litardo Carbo
Asociado de Apovinces, agricultor con 40 años de trayectoria, microempresario en unión a sus
hermanos han sacado a la venta una barra de chocolate amargo con marca “el montubio” realizado con
cacao de Vinces y procesado en Quito.

1. ¿Qué concepto usted del uso agroindustrial del cacao?
Yo podría decir que es bueno porque a nosotros los agricultores nos benefician en
algo mejor fuente de trabajo y es conveniente para nosotros.
2. ¿Conoce usted si el cacao tiene algún uso dentro de tratamientos
medicinales?
No, conozco, pero sé que hay un sinnúmero de variedades que se puede sacar del
cacao, cosméticos, shampoo, y jabones
3. ¿Conoce si alguno de sus clientes utiliza residuos de cacao para elaborar otro
producto?
No, Aquí hay una empresa llamada Quicornac que hicieron el estudio para sacar un
concentrado de la baba del cacao porque esa baba se fermenta y se pone con químicos y
bueno en la cáscara se la pica y se tira en la huerta y sirve como abono orgánico
4. ¿Considera que la falta de innovación al momento de desarrollar un nuevo
producto puede ser un obstáculo dentro de la asociación?
El comercio local lo lidera Guayaquil, pero en si no hay mucho porque es un área
competitiva, el chocolate es un producto muy solicitado y con varios competidores en el
mercado entonces como opinión de agricultor y empresario diría que mejor es vender como
materia prima
El Factor dinero es una barrera muy grande para tratar de desarrollar un nuevo
producto, pero también no hay mayor cosa que sacarle al cacao, también se le puede dar al
ganado
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5. Como asociación de cacao, ¿han tenido algún incentivo para elaborar
productos a base de residuos de cacao?

No, Ninguno

6. ¿La asociación consta con implementos tecnológicos para elaborar productos
a base de residuos de cacao?
La asociación no consta con implementos tecnológicos para elaborar productos, ellos
mandan a elaborar los chocolates a salinas de Guaranda.
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Apéndice C. Entrevistas Cuantitativas
Dirigida a: Ing. Adriano Litardo Carriel
Edad: 56 años
Actividad: Agricultor
Tiempo como cacaotero: 36 años
1) En una cuadra de mata de cacao tradicional, ¿Cuántas veces al MES se cosecha?
En las mejores temporadas se recoge el cacao cada semana.
En las temporadas no tan buenas se recoge cacao cada dos semanas.
Todo depende de la temporada del año y el clima.
¿Cuál es el promedio que recoge de cacao seco y en baba?
Promedio seco 2 QUINTALES (99 Libras)
Promedio en baba 6 QUINTALES (77 libras)

2) Y en otra cuadra de matas de cacao injertado. ¿Cuál es el promedio que recoge
de cacao seco y en baba?
Promedio en Seco 4 QUINTALES
Promedio en baba 12 QUINTALES
3) ¿Cómo es el proceso de la recolección y traslado del cacao y cuánto tiempo
demora por cada actividad?
Proceso de recolección y

Tiempo Empleado por

traslado del cacao

actividad

1.-Cosecha

8 Horas

2.-Extración de Semilla

4 Horas

3.-Extracto de Residuos

4 Horas

Total

16 horas
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4) ¿Cuál es el proceso que usted realiza para secar el cacao y cuánto tiempo demora
por cada actividad? ¿Recoge el líquido que bota el cacao en el momento que lo
seca?
Proceso de secado

Tiempo por actividad

1.-Tendido de Semilla

1 Hora

2.-Secado de semilla

10 Horas

3.-Recolección y envasado

2 Horas

Total Horas

13 horas

5) ¿Qué cantidad de residuos recolecta y en que parte de la finca lo deposita?

El 50% del total del peso bruto de la cosecha como cáscara, gabazo. Se los deja en la
huerta.
6)
a) De la cosecha de cacao, ¿usted vende el cacao en baba o seco?
Personalmente prefiero venderlo en baba, a la larga considero que gano igual
que venderlo en seco porque no invierto 10 horas de mi tiempo en cosecha y secar por
un valor que no considero que me afecte proporcionalmente.
b) ¿Cuál es la diferencia entre la venta de cacao seco y en baba?

Precio de venta por quintal
Cacao en Baba

$100

Cacao Seco

$100
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La diferencia es que en baba se coge 300 libras como un quintal lo destaran al 33,3%,
por cada 100 libras en baba, nos pagan 33 libras. Significa que para que el pago sea
considerado como a un quintal se debe de recoger 300 libras.
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Entrevista Cuantitativa
Dirigida a: Ing. Orly Rafael Fuentes Lorenty
Edad: 31 años
Actividad: Encargado del área de técnico de calidad y postcosecha
1) En una cuadra de mata de cacao tradicional, ¿Cuántas veces al MES se cosecha?
El cacao tradicional se puede cosechar cada 8 días o cada 10 días
Cada 15 días en verano y en invierno cada 8 días
¿Cuál es el promedio que recoge de cacao seco y en baba?
Promedio seco 2 QUINTALES (99 Libras)
Promedio en baba 6 QUINTALES (77 libras)

2) Y en otra cuadra de matas de cacao injertado. ¿Cuál es el promedio que recoge
de cacao seco y en baba?
Con el cacao injertado yo conozco que su producción duplica el monto de un cacao
tradicional
Se conoce que una mata de cacao injertada te puede producir de 60-80 quintales a
hectáreas año.
Promedio en Seco 4 QUINTALES
Promedio en baba 12 QUINTALES
3) ¿Cómo es el proceso de la recolección y traslado del cacao y cuánto tiempo
demora por cada actividad?
Proceso de recolección y traslado Tiempo Empleado por actividad
del cacao
1.-Cosecha

7-12 horas (4 horas por hectárea)

2.-Extración de Semilla

7-12 horas
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3.-Extracto de Residuos

4 Horas

Total

12 – 16 Horas

4) ¿Cuál es el proceso que usted realiza para secar el cacao y cuánto tiempo demora
por cada actividad? ¿Recoge el líquido que bota el cacao en el momento que lo
seca?
Proceso de secado

Tiempo por actividad

1.-Tendido de Semilla

1 Hora

2.-Secado de semilla

10 Horas

3.-Recolección y envasado

2 Horas

Total

13 horas

5) ¿Qué cantidad de residuos recolecta y en que parte de la finca lo deposita?
Conozco que los agricultores toman la cáscara del cacao para realizar el abono
orgánico, se lo define como orgánico porque a la larga se desintegra y no existe la
presencia de los químicos siendo este un factor positivo para la producción y se
obtienen resultados muy favorables.
6)
c) De la cosecha de cacao, ¿usted vende el cacao en baba o seco?
En baba se paga el 33% de un quintal siendo una referencia de 33 libras de un
cacao seco
Dentro de la asociación se estaba pagando 35 dólares por el quintal de cacao
en baba pero debido al mal manejo de los gastos, se decide bajar el precio a 30 dólares
el quintal en baba. Mientras el quintal en seco se paga $115 dólares
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d) ¿Cuál es la diferencia entre la venta de cacao seco y en baba?

Precio de venta por
quintal
Cacao en Baba

$35

Cacao Seco

$115

Apéndice D. Recolección de Datos de la Encuesta

Apéndice E. Recolección de Datos de la Entrevista

