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I. INTRODUCCIÓN 

 

El cacao es una planta originaria de los trópicos húmedos de América. 

Su centro de origen parece estar situado en el noroeste de América del sur, 

en la zona amazónica. Cuando los españoles llegaron a América encontraron 

el cacao en Méjico, importante centro de dispersión de la especie. Los 

aborígenes lo usaban desde tiempo remotos para hacer bebidas y como 

alimento mezclado con maíz (Enríquez). 

 

Ecuador se encuentra entre los principales productores de granos de 

cacao, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, representa el 7% de la producción 

mundial total. El continente africano en el 73.3% lidera la producción mundial, 

seguido por el continente americano con una participación del 16.7% y Asia y 

Oceanía con el 19% (Ochoa, 2019). 

 

El cacao es uno de los cultivos destacados en Ecuador, es de 

significativa importancia en el comercio mundial de productos primarios. 

Muchas familias dedican sus tierras al cultivo del cacao, se exportan 3 

diferentes formar el cacao, que se refieren a la etapa de: grano de cacao, 

semi- elaborado y producto final.   

 

Para la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) 

la provincia de Manabí tiene el mejor cacao del país que llega a ser requerido 

de manera específica por clientes internacionales en la Cumbre Mundial del 

Cacao. La genética y calidad del suelo de la provincia de Manabí lo convierte 

al cacao en un producto con sabor único e inigualable hasta el momento.  

 

La presente investigación centra su interés en el análisis de 

comercialización del cacao que produce el cantón Santa Ana. La investigación 

busca identificar la estructura de comercialización del cacao, de esta manera 

establecer recursos que ayuden a mejorar el proceso de comercialización 

equilibrado desde la finca hasta el consumidor final. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

El cacao se produce en las mayorías provincias del Ecuador 

destacando a Manabí como proveedora cacaotera, debido a sus favorables 

condiciones naturales en cuanto a suelos y clima, en donde se localiza el 

cantón Santa Ana cuya población es de 47.385 habitantes. (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2010). Y su mayoría se dedica a las actividades 

agrícolas.  

 

El sustento económico en dicha población es el comercio. La cadena 

de valor del cacao (producción, acopio, agroindustria y comercialización) se 

ve amenazado por varios factores, ya sea por producción o por la presencia 

de intermediarios en la comercialización de dicho cultivo.  

 

Un quintal de cacao es pagado a los agricultores entre 85 y 90 dólares 

en los centros de acopio de Santa Ana, al momento el precio es de 125 

dólares.  En Manabí en el año 2010 habían 102.00 hectáreas de tierra 

dedicadas a este cultivo, pero ahora hay 117.00 hectáreas (El Diario Ec, 

2017). 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué modo incide la estructura de la cadena comercial del cacao 

en las condiciones agro-socioeconómicas de los productores de la parroquia 

Santa Ana, Provincia de Manabí? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Estudiar la cadena de comercialización del cacao en el cantón Santa 

Ana, Provincia de Manabí para diseñar mecanismos de ayuda que mejoren la 

actividad agrícola.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Reconocer la estructura de cadena de comercialización del cacao 

desde el sitio de producción hasta el sector exportador.  

2. Analizar la cadena de comercialización del cacao producido en el 

cantón Santa Ana.  

3. Realizar procedimientos de comercialización equitativa desde la 

producción en la finca hasta el consumidor final.  

 

1.4 Justificación  

 

La presente investigación busca estudiar la cadena de comercialización 

del cacao en el Cantón Santa Ana y conocer su estructura desde el sitio de 

producción hasta el sector exportador.  

 

Ecuador es un país agrario, existen productores de diferentes bienes 

agrícolas, en el sector cacaotero es uno de los principales exportadores a nivel 

nacional e internacional.  

 

El presente estudio de caso se justifica por las siguientes razones:  

 

1.- Altos costos en la producción del cultivo de cacao. 

2.- Presencia de intermediarios. 

3.- Sobreproducción del cacao a nivel nacional.  

4.- El precio de compra en la zona de estudio es bajo.  
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

Hoy en día el cacao ecuatoriano ha vuelto a su antiguo esplendor y es 

reconocido como líder en producción de cacao fino, con 65% del mercado 

mundial, gracias al famoso Cacao Arriba. La alta calidad del cacao de Ecuador 

se explica por nuestro suelo y clima, y por la ubicación ecuatorial (REPUBLICA 

DEL CACAO , s.f.). 

 

En el país se cultivan dos tipos de cacao: el Cacao CCN-51 y el 

denominado Cacao Nacional. Es un Cacao Fino de Aroma conocido como 

'Arriba', desde la época colonial. Ecuador es el país con la mayor participación 

en este segmento del mercado mundial (un 63% de acuerdo con las 

estadísticas de ProEcuador).  

 

Otro dato muy importante es que, en el 2011, Ecuador recibió el premio 

como "mejor cacao por su calidad organoléptica" y "mejor grano de cacao por 

región geográfica" en el Salón du Chocolat en París, Francia (Guerrero, 2014). 

 

2.2 Descripción Mercadeo Interno  

 

La comercialización de cacao se lleva a cabo a través de asociaciones 

de productores, intermediarios, comisionistas y exportadores. La estructura de 

los canales de comercialización de cacao difiere de una región a otra. 

 

En lo que se refiere al comercio internacional de la llamada 'pepa de 

oro', como se conoce también al cacao ecuatoriano, existen dos entidades de 

apoyo a los exportadores, una de iniciativa estatal (ProEcuador) y una de 

gestión privada (Anecacao) (Guerrero, 2014) 

 

 

 



5 
 

2.3 Contenido nutricional  

 

ENERGÍA: El soluble de cacao presenta los aportes energéticos más 

bajos (74 kcal/ración), debido a su menor contenido graso y mayor de H de C, 

mientras que los chocolates presentan un aporta energético superior (90-94 

kcal/ración). Los diversos tipos de chocolate no varían, por                                         

lo tanto, demasiado en su aporte energético, como consecuencia                         

de una composición muy similar en proteína, grasa e H de C 

 (Instituto del Cacao y del Chocolate, 2000). 

 

PROTEÍNA: Los aportes de proteína de los diferentes derivados del 

cacao son bajos y muy similares y van de 0.9 a 1.4 g/ración. Como puede 

apreciarse en la tabla, los chocolates blancos y con leche presentan cifras 

algo superiores, debido a la presencia de sólidos lácteos como ingredientes 

en su fórmula. Hay que señalar que esta proteína no es de alto valor biológico, 

como en la mayor parte de las de origen vegetal, debido a su déficit en algunos 

aminoácidos esenciales. Sin embargo, en los chocolates blanco y con leche, 

su valor aumentará algo por la mezcla con las proteínas lácteas de alto valor 

biológico (Instituto del Cacao y del Chocolate, 2000). 

 

GRASA: El aporte graso que suministran los derivados del cacao es 

más variable. Fundamentalmente, el producto que se desvía de la media es 

el soluble de cacao, cuyo contenido graso es muy escaso, aportando sólo 0.6 

g por ración. En cambio, los chocolates presentan un valor muy homogéneo 

de contenido graso y sus aportes por ración sólo varían entre 5.3 y 5.5 g de 

grasa (Instituto del Cacao y del Chocolate, 2000). 
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Figura 1. Valor nutricional del Cacao 

 

Fuente: (Estrada, Romero & Moreno, 2011). 

 

2.4 Usos y derivados  

 

El ecuador exporta en 3 formas el cacao: granos de cacao seco, 

semielaborados y elaborado. El cacao en polvo se obtiene del prensado del 

licor del cacao. Este semielaborado es muy útil para dar sabor a tortas, helado, 

bebidas frías, etc. La manteca de cacao es parte o materia de grasa natural 

comestible del cacao. Este producto intermedio tiene un olor y sabor muy 

característico. La industria de los cosméticos y farmacéuticos emplean 

manteca de cacao para la elaboración de ciertos productos (Viva El Cacao, 

2018). 

 

Licor del cacao, es un producto obtenido, mediante la molienda de 

semillas de cacao previamente descascaradas y tostadas, sin la adición de 

aditivos, la pasta obtenida puede servir para la producción de manteca de 

cacao y polvo de cacao, o bien para la fabricación de chocolates. El producto 

es elaborado a partir de semillas de cacao (Theobroma cacao, familia 

Malvaceae Linnaeus). Las NIBS de cacao se obtienen de las semillas que una 

54%
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vez tostadas, se descascarillan y se machacan. Si el cacao se procesa 

pasando por la fermentación (que afecta principalmente a la pulpa, más que 

a las semillas) y el secado antes del tostado, desarrolla más sabor y es menos 

astringente, por eso podemos encontrar distintas calidades de virutas, 

además de las procedentes de las distintas variedades de cacao (Confina, 

2018). 

 

2.5 Oferta 

 

La oferta se define como la cantidad bienes o servicios que los 

productores están dispuestos a vender en el mercado a un precio 

determinado. La oferta obedece a la decisión que tendrán los consumidores o 

demandantes de la necesidad de adquirir o satisfacer sus necesidades. La 

oferta hace referencia a la relación directa entre las cantidades ofrecidas de 

un bien o servicio y el precio de este (Pindyck, R., & Rubinfeld, D. , 2019). 

 

2.5.1 Oferta de cacao nacional (Manabí) 

 

El cacao es un producto distintivo de varios cantones de Manabí y su 

producción ha sido durante años la fuente de ingresos para muchas familias 

manabitas (INVESTMANABÍ - APRIM , 2019). 

 

En Manabí el cacao tiene imagen y peso comercial frente a otros, por 

considerarse un suelo muy bondadoso le otorga un sabor y calidad única a 

nivel nacional. Localmente el cacao es uno de los productos característicos 

de la zona, grande hectárea es dedicada a este cultivo (Loor, 2019). 

 

Para la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao, 

2019), la provincia de Manabí cultiva el mejor cacao del país, tanto así que 

menciona ser requerido de manera específica por clientes internacionales en 

la Cumbre Mundial del Cacao, al parecer la genética y calidad del suelo 

manabita lo convierten en un producto con sabor único e insuperable hasta el 

momento. 
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2.5.2 Producción nacional de cacao 

 

La producción de cacao en grano en el Ecuador en el año 2014 fue de 

156216 Toneladas, la producción anual ha tenido un crecimiento constante, 

cada día se incorporan más hectáreas de producción de cacao, que es uno 

de los productos mayor consumidos en el mundo, los niveles productivos en 

el año 2019 alcanzaron 313284 toneladas a nivel nacional como se detalla en 

la Figura 1, con un rendimiento por T/ha de 0,63 que este ascendente el 

rendimiento se da por el mejoramiento genético, utilización de nuevos 

sistemas de siembra y también porque más productores siembran cacao 

CN51 que rinda más quintales por hectárea (Banco Central del Ecuador, 

2019). 

 

Figura 2. Producción de cacao (T) y rendimiento (t/ha) 
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2.5.3 Producción provincial 

 

En el 2019, Guayas abarcó el 31% y Los Ríos el 24% de la 

producción nacional en la Tabla 1 podemos visualizar la producción y 

rendimiento de cacao (INEC - ESPAC , 2019): 

 

Tabla 1. Producción y rendimiento de cacao 

Año Provincia Superficie 

cosechada 

(ha) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/ha) 

Porcentaje 

nacional 

 

 

 

2019 

Guayas 115,933 88,879 0,8 31% 

Los Ríos 116,898 66,969 0,6 24% 

Manabí 110,446 39,884 0,4 14% 

Esmeraldas 54,597 23,082 0,4 8% 

Resto de 

provincias 

127,561 64,865 0,5 23% 

Total 525,435 283,680 0,5 100% 

 

Manabí ha ocupado siempre un lugar destacado en cuanto a 

producción de cacao a nivel de país, en promedio abarca alrededor del 13% 

de la producción total, con 22.309 toneladas métricas anuales 

aproximadamente, equivalentes a una superficie cosechada de 94.904 

hectáreas alcanzada en el año 2016. Estos resultados lo convierten en una 

provincia con potencial productivo y alcance de desarrollo agrícola con 

excelentes expectativas  (Corporación Financiera Nacional , 2018). 

 

2.5.4 Comercio interno del cacao 

 

El conjunto de elementos que intervienen desde la siembra del cacao 

hasta llevarlo al consumidor final es lo que se denomina cadena de 

comercialización. A este antecedente hay que agregarle la importancia de 

este engranaje considerando que, para este tipo de productos agrícolas, 

interfiere en la mayoría de los casos la distancia geográfica entre compradores 

y vendedores, razón por la cual justamente allí se necesita de transporte y 
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comercialización del cacao, para que finalmente sea colocado en el mercado 

interno (Crespo, J., & Salvatierra, P., 2012). 

 

La cadena de comercialización del cacao en nuestro país siempre 

mantendrá un flujo que se origina desde las tierras del cultivo hasta el destino 

final (producto). En el caso del Cantón Santa Ana, esta cadena es llevado 

acabo de tal manera, donde el principal protagonista es el agricultor.  

 

 Luego intervienen todos aquellos que comercializan el cacao, esta fase 

de la cadena incluye desde que se adquiere el producto por comisionistas 

hasta que llega a las grandes industrias de elaborados o hasta que es 

colocado en el país de destino  (Instituto Espacial Ecuatoriano & MAGAP., 

2012). 

 

El tercer momento va desde que es colocado en las fábricas para su 

procesamiento y extracción de productos terminados o semielaborados, 

aunque hasta la actualidad la producción total de cacao en su gran mayoría 

es vendida como materia prima y más bien son otras empresas extranjeras 

las que efectúan procesos de transformación beneficiándose de manera 

sustanciosa. En la última etapa están los consumidores finales, que pueden 

ser dentro o fuera del país (Instituto Espacial Ecuatoriano & MAGAP., 2012). 

 

Cattaneo (2019), define cuatro componentes básicos de la cadena de 

comercialización:  

  

1. Subsistema productos: son el conjunto de las actividades realizadas 

en la producción, acopio, procesamiento, distribución y consumo de 

un producto en particular. En este caso en especial tenemos a los 

agricultores de Santa Ana, empresas acopiadoras como La Maquita, 

entre otras.  

 

2. Canales de distribución: serie de instituciones u organismos que 

manejan un determinado producto o un grupo de productos desde la 

producción hasta el consumidor final, en el cantón Santa Ana hay 
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organizaciones cacaoteras que tienen una vida jurídica de más de 10 

años.  

 

3. Leyes, normas y reglamentaciones que tienen como sujeto a los 

productos agrícolas, su flujo y su comercio. En nuestro país existen 

leyes que defienden al pequeño agricultor, productor y comerciante, 

tenemos la Ley de Fomento Productivo, Ley de Economías Popular 

y Solidaria, entre muchas otras.  

 

4. Las políticas, programas y actividades gubernamentales y no 

gubernamentales vinculadas con la comercialización de los 

productos agrícolas. Actualmente el Ecuador ofrece varias 

oportunidades de asesoría, producción tecnificada, comercialización 

directa a través de organismos del estado y privados que disponen 

de la guía necesaria para emprender una gama inmensa de negocios 

sobre todo en materia agrícola, es el caso de programas y proyectos 

del Instituto de Economía Popular y Solidaria, ProEcuador, 

Superintendencia de Poder y Control de Mercado, etc. 

 

El cacao se comercializa principalmente en grano, productos 

intermedios y chocolate, los mismos que se destinan en su mayor parte a la 

exportación, es así que en el 2018, el producto: 1801 Cacao en grano, entero 

o partido, crudo o tostado representó el 6,9 % de las exportaciones mundiales 

para este producto, su posición relativa en las exportaciones mundiales es 

tercer lugar (TRADEMAP, 2019). 

  

Según la Unidad Técnica de Estudios para la Industria (UTEPI) del 

cacao se derivan tres tipos de bienes (FLACSO Y MIPRO. , 2012):  

  

Primarios: cacao en grano, cáscara de cacao y demás residuos.  

Intermedios: manteca de cacao, pasta de cacao, cacao en polvo.  

Finales: chocolates y demás derivados. 
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De acuerdo con las características de la cadena de comercialización 

del cacao y por las referencias del destino que actualmente tienen la 

producción, las ciudades como Portoviejo a nivel regional, Guayaquil, Durán, 

Quito y Cuenca a nivel nacional, se considera gran apertura en estos 

mercados tanto como materia prima como de semielaborados y elaborados 

propiamente dichos. En estas ciudades existen algunas empresas que 

compran el cacao en grano, claro está después de un buen proceso de 

secado, fermentación y añejado; y en casos de lugares fuera de Manabí, 

encontramos una industria que procesa esta materia prima y convierte en 

elaborados como chocolates, caramelos, postres, etc. En un campo mucho 

más expansible tenemos a varias exportadoras que con ciertos estándares de 

calidad y cumplimiento de estrictas normas de control, llevan nuestro cacao 

ecuatoriano fuera de las fronteras (Loor, 2019). 

 

En Manabí existen empresas como La Fabril, Fortaleza del Valle, La 

Maquita y diversos supermercados que requieren del cacao sean en materia 

prima como en sus variedades de derivados (Loor, 2019). 

 

2.5.5 Información sobre exportaciones nacionales 

 

Durante el año 2018 el Ecuador exportó semielaborados de cacao 

representando el 6,33% del suministro exportable, siendo los mayores 

compradores Estados Unidos y países de la Unión Europea, quienes 

compraron a nuestro país licor o pasta (46,94%), polvo (28,34%), manteca 

(23,36%), torta (1%) y NIBS semillas de cacao natural tostado (0,36%) 

(Anecacao, 2019). 

 

En la Tabla 2, se visualiza que, en el 2019, el sector del cacao exportó 

297,07 miles de toneladas métricas, valor inferior en 8% en relación con el 

2018. De igual manera se observó que en el mismo año el costo de la tonelada 

promedio aumentó en $123,78 comparado al costo en 2018 (Banco Central 

del Ecuador, 2021). 
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Tabla 2. Exportaciones Nacionales por Año (2016-Jul 2020) toneladas 

miles y FOB miles $ 

Año Toneladas  

(miles) 

FOB (miles $)  Costo 

Toneladas 

Promedio ($) 

2016 253,02 750,030.16 4,528.07 

2017 308,27 672,425.93 4,543.06 

2018 321,91 787,926.18 4,668.30 

2019 297,07 763,896.89 4,712.46 

2020 (Enero-

Julio) 

157,27 425,903.03 4,565.71 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 3, empresas productoras y 

exportadoras de cacao del Ecuador (Loor, 2019): 

 

Tabla 3.  Empresas Productoras y Exportadoras de Cacao del Ecuador 

Nombre de la Empresa Provincia Tipo de Empresa 

Unión de Organizaciones 
Campesinas Cacaoteros 
del Ecuador – ONOCACE  

Guayas Asociación 
Productora y Exportadora  

Chocolates Finos 
Nacionales COFINA SA 

Guayas Exportadora  

La Nueva Casa del Cacao 
CASACAO SA  

Los Ríos Exportadora  

Asociación de Productores 
Orgánicos de Vinces – 
APOVINCES  

Los Ríos Asociación 
Productora y Exportadora 

Exportadora Pedro 
Martinetti  

Los Ríos Exportadora  

Expocacao  Sto Domingo de los 
Tsáchilas 

Exportadora  

Mashpi Chocolate 
Artesanal 

Pichincha Exportadora  
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Estas empresas adquieren el cacao en grano, con el objetivo de extraer 

la manteca de cacao, la torta de cacao, el licor de cacao y polvo de cacao; 

todos estos semielaborados finalmente los procesan y terminan en variados 

productos listos para el consumo humano (Loor, 2019). 

 

Para realizar el análisis de las exportaciones es tener en claro que es 

la demanda del resto del mundo hacia los bienes nacionales, que dependen 

de los precios que dichos bienes tengan y de los ingresos de los compradores 

internacionales, es decir, si el precio del bien a exportar baja, los países del 

mundo demandarán más de ellos, caso contrario pasa, si el precio de dicho 

bien aumenta, a su vez las exportaciones tienen un efecto multiplicador dentro 

de la economía,  debido a que estas permiten a los países generar economías 

de escalas, innovación, tecnología, aumento de la ventaja comparativa e 

intensifica la producción que genera mayor número de empleo (Alvarado, M., 

Ullauri, N., & Benítez, F., 2019).  

 

2.5.6 Requisitos aduanas y fitosanitarios para exportación 

 

De acuerdo con AGROCALIDAD (2020), los requisitos para 

exportación de cacao son los siguientes: 

 

 Verificar país de destino en sistema de datos de consulta. 

 Inscripción en sistema Guía. 

 Realizar la marcación de trazabilidad de cada saco de 

exportación. 

 Presentar certificado de fumigación de empresas fumigadoras 

acreditadas por AGROCALIDAD (ver lista de empresas en 

listados oficiales). 

 Solicitar Análisis de laboratorio cuando el país de destino lo exija 

(listado de los análisis según producto y país). 

 La empresa exportadora deberá proveer l técnico de 

AGROCALIDAD o al personal autorizado el equipo de protección 
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y el ingreso debe ser luego de transcurrido un tiempo mínimo de 

24 horas después de la fumigación. 

 La inspección debe realizarse hasta 5 días posteriormente a 

fumigación. 

 Proporcionar a AGROCALIDAD la información de los envíos 

exportar cuando sea requerido (proveedores). 

  Solicitar inspección fitosanitaria 48 horas antes la exportación, 

vía correo electrónico certificado.cacao@agrocalidad.gob.ec 

 

Los documentos que se necesitan en aduana para nacionalizar una 

mercadería que llegue a otro país son (López, 2019):  

 

 4 facturas Comerciales certificadas por la cámara de comercio del 

país de origen y legalizadas por el consulado. La factura debe 

mostrar el valor total en moneda del país a entregar también el 

valor de la conversión al precio FOB y los cargos adicionales.   

 Cuatro listas de empaque.   

 Certificado de Origen.  

 Licencia de importación si amerita el caso.   

 Conocimiento de embarque.  

 Guía de transporte.  

 Carta Porte.  

 Declaración aduanera.   

 Nota de Pedido.   

 Recibos de manipulación en la terminal. 
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2.5.7 Producción mundial 

 

Tabla 4.  Indicadores de producción por país, 2018/2019 

País Hectáreas 

cultivadas  

Producción 

Total (Tm3) 

Productividad 

promedio 

(kg/ha) 

Bolivia 12,155 2,000 165 

Brasil 745,817 195,000 255 

Colombia 180,000 60,000 294 

Costa Rica 4,300 500 273 

Ecuador 573,316 298,000 620 

México 61,600 30,000 453 

Panamá 3,000 1,000 333 

Perú  150,000 120,000 700 

República 

Checa 

150,912 75,000 477 

Trinidad y 

Tobago 

4,000 500 125 

Fuente: El autor. 

 

La producción de cacao ha representado durante décadas una fuente 

de generación de empleo, crecimiento económico y desarrollo en varios 

países del mundo. Algunos de ellos articulados a la dinámica del mercado a 

través de la organización asociativa, que generan oportunidades y capacidad 

de adaptarse a los cambios de la globalización que definen los mercados 

internacionales, el Ecuador ocupa el sexto puesto de los países productores 

de cacao en el mundo como se observa en la Tabla 5 (González, M., Marco, 

I., González, F., & Carpio, T., 2019): 

 

 

 

 

 



17 
 

Tabla 5.  Países productores de cacao en el mundo  

 Producción de cacao en grano (Miles de toneladas) 

N° Descripción 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Costa de Marfil 1746 1796 1581 2020 2000 2244 

2 Ghana   897   740   778   970   900   950 

3 Indonesia   375   325   320   270   240   250 

4 Brasil   228   230   141   174   190   198 

5 Nigeria   248   195   200   245   260   265 

6 Ecuador   232   261   232   290   280   286 

7 Camerún   211   232   211   246   240   245 

8 Perú     81     92   105   115   120   125 

9 República 

Dominicana 

    70     82     80     57     70     78 

10 Colombia     49     51     53     55     55     60 

 Total 4137 4004 3700 4355 4355 4701 

 

2.5.8 Producción regional (Santa Ana) 

 

La producción de cacao que sale del cantón Santa Ana representa el 

16,56% de la superficie cultivada en toda la provincia de Manabí, es decir tiene 

un potencial agrícola muy provechoso (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC)., 2018) 

 

El cantón Santa Ana produce mensualmente de 200 a 300 quintales de 

cacao los quintales. Los quintales de cacao que salen de Santa Ana se 

quedan en un 78,16% en el mismo cantón, y el 21,82% lo compra Portoviejo 

y Guayaquil (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC)., 2018). 

 

2.6 Demanda 

2.6.1 Demanda nacional 
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Según datos proporcionados por el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Manabí, existen   100,961 

hectáreas sembradas con cacao, de éstas 52,546 son en monocultivos y 

48,415 asociados. En la actualidad se está exportando 500 toneladas y la 

demanda está en aumento por la calidad del producto (INVESTMANABÍ - 

APRIM, 2019). 

 

Ecuador ha gozado de diversos períodos de auge económico. Entre los 

años 1880 y 1890, Ecuador se convierte en el mayor exportador de cacao a 

nivel mundial, las zonas costeras del Ecuador eran el centro del comercio 

nacional: las rentas en circulación proveniente del cacao permitieron la 

creación de los primeros Bancos, enfatizando la entrada de diversos 

productos ecuatorianos a mercados internacionales (Banco Central del 

Ecuador. , 2015). 

 

2.6.2 Demanda internacional  

 

El último trimestre del año 2019 terminó con la noticia de que los precios 

del cacao se recuperaron ligeramente, con una tendencia a seguir mejorando 

durante el 2020. Existe información de que los principales procesadores de 

cacao (industria del chocolate y derivados) están aumentando su demanda de 

producto, en especial, por un mayor consumo en mercados como el de Asia 

que, tradicionalmente, no había sido un fuerte consumidor (CAF, 2020). 

 

Con excepción de Brasil y México, cuya producción se destina casi en 

un 100% para la industria chocolatera nacional, las demandas internacionales 

de cacao son muy representativas en la mayoría de los países.  Las 

exportaciones de los principales países productores de cacao fino y de aroma 

mantienen un crecimiento sostenido. En 2018 se presentó una demanda cerca 

de 431.000 toneladas de cacao por un valor de USD 1,051 millones. De 

acuerdo con el Panel Adhoc de ICCO (2016 – última revisión 2019), del 95% 

a 100% de las exportaciones de Bolivia, Colombia, Costa Rica; y del 50% al 

75% de exportaciones de Ecuador, República Dominicana, Panamá y Perú, 
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corresponden a cacaos finos y de aroma. El precio por tonelada de cacao fino 

oscila entre los USD3,000 y USD10,000 por tonelada (CAF, 2020). 

 

La demanda internacional de cacao ha crecido en más de 35% anual 

conforme estaba previsto para el año 2019, coincide con la reactivación de 

mercados de nicho para cacaos especiales como orgánico, comercio justo y 

cacaos de origen, la producción y exportación de cacao sirve de sustento a 

muchas familias que viven en las zonas rurales y se dedican a la siembra, 

producción y comercialización de cacao en grano. Así como la generación de 

empleo directo e indirecto dentro de la cadena productiva como la contribución 

al dinamismo de la economía interna y la balanza comercial (León, F., Salazar, 

J. & Quinteros, E., 2019). 

 

2.7 Agrotecnia 

2.7.1 Taxonomía  

 

De acuerdo con (Arvelo, González, Maroto, Delgado & Montoya, 2017), 

el cacao está clasificado de la siguiente manera: 

 

Reino:             Plantae 

Orden:             Malvares 

Familia:           Malvaceae 

Subfamilia:     Sterculioideae 

Tribu:              Theobromeae 

Género:         Theobroma 

Especie:        T. Cacao 

 

 

 2.7.2 Descripción botánica  

 

El cacao es un árbol que puede alcanzar una altura de 6 a 8 m, posee 

un sistema radicular principalmente pivotante el cual busca las capas 

inferiores del suelo hacia los mantos freáticos, posee a la vez raíces primarias 
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y secundarias que crecen horizontalmente. Desarrollan un tallo principal de 

crecimiento vertical que puede alcanzar 1 a 2 metros de altura a la edad de 

12 a 18 meses (Estrada, Romero & Moreno, 2011). 

 

Las hojas jóvenes son pigmentadas y de color que puede variar según 

los cultivares o clones del color verde claro al rosado o violeta. Son péndulas 

de consistencia blanca, acompañadas en su base por estipulas que se 

desprenden y caen rápidamente. La flor es hermafrodita, con un tamaño de 

entre 1 y 2 cm de diámetro, pentámenta y sostenida por un pedicelo de 1 a 3 

cm. Posee cinco sépalos unidos en su base, de color blanco o rosado, con 

pétalos alternos fusionados a los sépalos (Arvelo, González, Maroto, Delgado 

& Montoya, 2017). 

 

El fruto es conocido botánicamente como una baya grande (drupa) 

denominada “mazorca”, pueden medir de 15 a 30 cm de largo por 7 a 10 cm 

de grueso. Su forma es puntiaguda y con camellones longitudinales. En cada 

mazorca generalmente se puede obtener entre 30 y 40 semillas.  

 

2.7.3 Clasificación del Cacao  

2.7.3.1 Cacao Criollo 

 

Su origen se ubica en Centroamérica, Colombia y Venezuela.  (Estrada, 

Romero & Moreno, 2011) Son los conocidos como de "buen sabor" o de “alta 

calidad”. Son árboles relativamente bajos y menos robustos respecto de otras 

variedades. La copa es redonda, con hojas pequeñas de forma ovalada, de 

color verde claro y bastante gruesas. Las almendras son generalmente de 

color blanco (Quiroz, 2009). 

 

2.7.3.2 Cacao Forastero  

 

Su principal centro de origen se limita a la zona de América del sur y es 

el más cultivado tanto en África como en Brasil. Entre sus características se 

cita que posee una cascara dura y más o menos lisa, de apariencia 
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redondeada y la cascara suele ser de color verde a amarillo. Las semillas son 

aplanadas de color morado y sabor amargo (Estrada, Romero & Moreno, 

2011). 

 

2.7.3.3. Cacao Trinitario  

 

Es un hibrido obtenido de a partir del Criollo y el Forastero, es la raza 

más cultivada en las regiones cacaoteras de África y Brasil. Esta variedad es 

mucho más resistente a enfermedades y se caracteriza por tener un sabor 

más sutil.  

 

2.7.3.4 Cacao Nacional  

 

También conocido como Fino y de Aroma. Es el producto tradicional y 

emblemático del Ecuador. Por sus fragancias y sabores frutales y florales, se 

volvió famoso entre los extranjeros y poco a poco lo fueron llamando Cacao 

Arriba. Por su organoléptica tiene un valor agregado que es reconocido por la 

industria de la confitería (Anecacao , 2015) 

 

2.7.3.5 Cacao CCN-51 

 

El CCN-51 es un cacao clonado de origen ecuatoriano que el 22 de 

junio del 2005 fue declarado. En 1965 Luego de varias investigaciones, el 

agrónomo ambateño Homero Castro Zurita, logró en 1965 el denominado 

cacao clonal CCN-51 que significa Colección Castro Naranjal, es tolerante a 

las enfermedades, de alta productividad y calidad (Anecacao , 2015). 

 

 

 

2.7.4 Requerimientos de clima y suelo  

 

El cacao debe ser cultivado en zonas con condiciones ambientales que 

le permitan prosperar y desarrollar todo su potencial productivo, es decir en 
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áreas con climas cálidos y húmedos, con precipitación promedio de 1150 mm, 

2500 mm y temperaturas entre los 18 °C y 32°C, con temporadas secas 

inferiores a 3 meses, en suelos profundos, fértiles y bien drenados, ricos en 

materia orgánica, con altitudes por debajo de los 1300 msnm. (Arvelo, 

González, Maroto, Delgado & Montoya, 2017). 

 

2.7.5 Sombra 

 

En los primeros años del cultivo es necesario una sombra adecuada de 

50% o 70%, cuando el cultivo ya este establecido este porcentaje podrá bajar 

a un 40% o 25%. En este caso la luminosidad es el principal protagonista en 

un 50% durante los primeros 4 años de vida de la planta, este ayudará a 

alcanzar un buen desarrollo de la planta.  

 

2.7.6 Distancia de siembra  

 

Las distancias de siembra pueden ser de:  

 

 3m x 3m, para condiciones de clima seco. 

 3m x 4m, en sistemas asociadas en clima subhúmedo.  

 4m x 4m, para condiciones de clima tropical húmedo y sistemas 

asociados. 

 

La siembra debe efectuarse al inicio de la época de lluvia. Un dato 

interesante: para plantar cacao, se deben aprovechar áreas de cafetales 

viejos, rastrojos, cultivos abandonados, etc. No se recomienda la tala de los 

bosques para sembrar cacao (Quiroz, 2009). 

2.7.7 Labores culturales 

2.7.7.1 Riego  

 

Durante toda la etapa de vivero el riego es necesario constantemente 

más si se está produciendo plantas durante la estación seca, en el momento 

que lleguen las primeras lluvias se suspende el riego y se aprovecha el agua 
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lluvia. Hay que tener extremo cuidado de reducir el encharcamiento en el 

vivero y contar con un sistema de drenaje adecuado ya que suelos 

sobresaturados afectan el desarrollo de las plantas (Estrada, Romero & 

Moreno, 2011). 

 

2.7.7.2 Control de maleza 

 

Controlar las hierbas no deseadas que aparecen en la plantación es 

determinante para el crecimiento y desarrollo del árbol, principalmente cuando 

son jóvenes. Tanto así que las plantas de cacao aprovechan los nutrientes y 

humedad del suelo sin ningún tipo de competencia y tienen menor incidencia 

de plagas. Los métodos de control pueden ser: control manual, uso de 

machete, control químico, mediante uso de herbicidas, control mecánico y uso 

de desbrozadora. (Anecacao , 2015) 

 

2.7.7.3 Fertilización  

 

Una excelente práctica que apoya la fertilidad del suelo en los 

cacaotales consiste en mejorar y mantener el contenido de materia orgánica 

en el suelo a través de la aplicación de estiércol. Es recomendable que se 

realice la fertilización de los cacaotales de acuerdo con el análisis de suelos 

efectuados en las fincas y con ello establecer un plan de nutrición adecuado. 

La fertilización incluye un primer abonado de las plantas después del segundo 

mes del trasplante con alto contenido de fosforo y nitrógeno que deberá 

replicarse 6 meses después. El segundo año se aplica un esquema similar 

con dos fertilizaciones anuales, pero aumentando la dosis de fertilizante en 

20%. A partir del tercer año se recomienda fertilizar el cacaotal después de la 

poda, aumentando la dosis en un 10% por año e incorporando una fórmula 

completa que contenga potasio y microelementos, hasta el quinto año, cuando 

se deberá realizar un nuevo análisis de suelo para ajustar la dosis de 

fertilizante a ser aplicada. Los periodos o momentos específicos de 

fertilización dependerán de las condiciones climáticas de cada zona, 

preferiblemente antes de los periodos intensos de lluvia. (Arvelo, González, 

Maroto, Delgado & Montoya, 2017) 
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Cuadro 1: Elementos que requiere una planta de cacao  

                                      

   Requerimiento por planta 

Elementos requeridos en mayor 

cantidad por la planta: 

Elementos requeridos en menor 

cantidad por la planta: 

Nitrógeno (N) Hierro (Fe) 

Fosforo (P) Manganeso (MN) 

Potasio (K) Cobre (Cu) 

Azufre (S) Zinc (Zn) 

Calcio (Ca) Boro (B) 

Magnesio (Ma)  

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes consultadas 

 

2.7.7.4 Control Fitosanitario  

 

Se debe eliminar mazorcas antiguas, ramas defectuosas, secas, 

regenerar arboles mal formados y conservar las mejores ramas. Eliminar 

frutos dañados o enfermos. 

 

2.7.7.5 Cosecha 

 

Los frutos o vainas deben cosecharse tan pronto estén maduros. La 

cosecha debe realizarse cada dos semanas durante la cosecha menor y cada 

semana durante los períodos pico. Se recomienda cosechar todas las 

mazorcas maduras, sobre maduras y las dañadas por plagas y enfermedades. 

Solo las mazorcas maduras y sanas se fermentan bien y sirven para obtener 

cacao de alta calidad. (Infocacao, 2017) 

 

2.8 Aspectos económicos y financieros 

 

Las exportaciones de cacao en grano en el Ecuador son un factor 

incidente para la dinamización de la economía. Esta actividad está sujeta a 
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variaciones que generarán cambios significativos ya que es dependiente del 

precio de los commodities internacionales, al bajar dicho precio, los ingresos 

para el país decaerán significativamente. Durante el periodo 2014 los ingresos 

por exportaciones de cacao fue de 195 T que equivale en ingresos de $587 

donde su crecimiento se mantuvo en el tiempo, para el año 2019 se exportó 

325 T y en ingresos de $720 dólares, lo que significa que más de 240.000 

familias dependen de la cadena cacaotera en el país (Alcívar, 2019).   

 

El crecimiento de la producción del cacao se ha convertido en algunas 

localidades de país, en una importante fuente de ingresos para los 

productores, mejorando así el producto interno bruto (PIB), dado al esfuerzo 

permite que estos se integren, directa o indirectamente, al mercado 

internacional con exportaciones lo cual significa un rápido crecimiento 

económico, considerando que la mayoría de los productores son pequeños 

(Barrientos, 2017). 

 

2.9 Legislación y normativa del cacao 

 

El control de calidad del cacao constituye uno de los pasos más 

importantes para la exportación de este producto. Los frutos aptos para la 

comercialización son determinados a partir de análisis basados en las normas 

de calidad INEN 175, 176 y 177 (INEN, 2016). 

 

Las normativas de calidad del cacao son las siguientes (INEN, 2016):  

 

 

 

1.  OBJETO  

 1.1 Esta norma establece los requisitos de calidad que debe cumplir el 

cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse para su 

clasificación. 
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2.  ALCANCE  

 2.1 Esta norma se aplica al cacao beneficiado, destinado para fines de 

comercialización interna y externa.  

 

5. REQUISITOS  

 

5.1 Requisitos específicos.  

 

 5.1.1 El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que a 

continuación se describen y los que se establecen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6.  Requisitos de calidad del cacao en grano beneficiado 

 

 5.1.2 El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será 

de 7,0% (cero relativo), el que será determinado o ensayado de acuerdo a lo 

establecido en la NTE INEN 173.  

 

 5.1.3 El cacao beneficiado no debe estar infestado. 
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 5.1.4 Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no 

debe exceder del 1% de granos partidos.  

 

 5.1.5 El cacao beneficiado debe estar libre de: olores a moho, humo, 

ácido butírico (podrido), agroquímicos, o cualquier otro que pueda 

considerarse objetable.  

 

 5.1.6 El cacao beneficiado, hasta tanto se elaboren las regulaciones 

ecuatorianas correspondientes debe sujetarse a las normas establecidas por 

la FAO/OMS, en cuanto tiene que ver con los límites recomendados de 

aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados. 

  

 5.1.7 El cacao beneficiado debe estar libre de impurezas y materias 

extrañas. 

  

5.2 Requisitos complementarios 

 

 5.2.1 La bodega de almacenamiento debe presentarse limpia, 

desinfestada, tanto interna como externamente y protegida contra el ataque 

de roedores.  

 

 5.2.2 Cuando se aplique plaguicidas, se deben utilizar los permitidos 

por la Ley para formulación, importación, comercialización y empleo de 

plaguicidas y productos afines de uso agrícola (Ley No. 739).  

 

 5.2.3 No se debe almacenar junto al cacao beneficiado otros productos 

que puedan transmitirle olores o sabores extraños.  

 5.2.4 Los envases que contienen el cacao beneficiado deben estar 

almacenados sobre paletas (estibas). 
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6.  INSPECCIÓN  

  

6.1 Muestreo 

  

 6.1.1 El muestreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en la NTE 

INEN  177.  

 

 6.1.2 Aceptación o rechazo. Si la muestra ensayada no cumple con los 

requisitos establecidos en esta norma, se considera no clasificada.  En caso 

de discrepancia se repetirán los ensayos sobre una muestra reservada para 

tales efectos.  

 

Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo 

para reclasificar el lote. 

 

7.  ENVASADO  

 

 7.1 El cacao beneficiado debe comercializarse en envases que 

aseguren la protección del producto contra la acción de agentes externos que 

puedan alterar sus características químicas o físicas y resistir las condiciones 

de manejo, transporte y almacenamiento.  

  

8.  ETIQUETADO 

  

 8.1 El etiquetado de los envases destinados a contener cacao 

beneficiado, debe contener al menos la siguiente información:  

 

 8.1.1 Nombre del producto y tipo. 

 8.1.2 Identificación del lote. 

 8.1.3 Razón social de la empresa y logotipo. 

 8.1.4 Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema 

Internacional de Unidades, SI.  

8.1.5 País de origen.  

8.1.6 Puerto de destino.  
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2.10 Hipótesis  

 

Mediante el estudio de la cadena de valor del cacao en la parroquia 

Santa Ana se aportará con mecanismos para mejor la comercialización del 

producto.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Localización del estudio  

 

Este trabajo se desarrolló en el cantón Santa Ana, está ubicado 

geográficamente en el centro este de la provincia de Manabí, a 1° 12´de latitud 

Sur y 80° 22¨ de longitud Oeste. Su altitud es de 50 m.s.n.m. y su zona alta 

más elevada alcanza una altura de 400 m.s.n.m. (SNI, 2019). 

 

Figura 3. Ubicación geográfica del proyecto. 

 

3.2 Características de clima y suelo  

 

El clima de Santa Ana es tropical seco, consta con estaciones de 

invierno y verano bien diferenciadas, la temperatura normalmente es de 26°C, 

mayor temperatura es de 37°C y la mínima de 16°C. Los Suelos del Cantón 

Santa Ana, presentan características de suelos Alfisoles, Molisoles, Entisoles, 

Inceptisoles, Mollisoles, Vertisoles (SNI, 2019). 
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3.3 Relieve  

 

El relieve del territorio se caracteriza por ser de topografía irregular en 

la zona alta y regular en la zona baja. Sus valores oscilan desde 50 hasta 400 

msnm. El grado de elevación de las pendientes en el territorio determina las 

limitaciones para la mecanización y el riego de zonas agrícolas o indican la 

mayor susceptibilidad a la erosión cuando esta sobrepasa ciertos límites. 

(SNI, 2019) 

 

Tabla 7.  Pendientes del Cantón Santa Ana   

PENDIENTES DEL CANTÓN SANTA ANA 

DESCRIPCIÓN  HECTÁREAS 

Colinado 21.965 

Escarpado  32.745 

Montañoso 27.463 

Casi Plano  13.493 

Ligeramente ondulado  1.44 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.4 Hidrografía 

 

El sistema hidrográfico principal del cantón Santa Ana está integrado 

por el Río Portoviejo o Río Grande denominado en el territorio cantonal, está 

ubicada en el sector central del área de influencia del sistema de trasvase de 

Manabí, tiene un área de drenaje de 2076 km2 aproximadamente, este recorre 

los cantones de Santa Ana, Portoviejo y Rocafuerte, llegando a desembocar 

en la Parroquia Crucita del cantón Portoviejo (SNI, 2019). 

 

3.5 Población y tamaño de la muestra  

 

En el cantón Santa Ana, según los datos estadísticos recopilados por 

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

2000 entre agricultores, comerciantes y asociaciones cacaoteras. Para 
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determinar el tamaño de la muestra se utilizó el método no probabilístico 

casual para encuestar a los productores más representativos del cantón y el 

método no probabilístico por juicio de expertos para las encuestas dirigidas a 

los comercializadores del producto. Con el método no probabilístico casual, 

se partió del número de productores de cacao a los que se obtuvo fácil acceso. 

 

Para encuestar a los comercializadores de cacao, se tomó como juicio 

de expertos a personas especialistas en la actividad de comercialización del 

cacao.  

 

3.6 Identificación estructura de la cadena de comercialización del 

cacao en el cantón Santa Ana, provincia de Manabí   

 

Se realizaron encuestas descriptivas en el cantón Santa Ana, provincia 

de Manabí, a 8 cacaoteros de la zona. Para identificar el origen de las causas 

bajas del precio del cacao, se realizó encuesta a 2 comerciantes o 

acopiadores, en el Cantón Santa Ana, donde se comercializa el producto.  

 

3.7 Método de diagnóstico del problema  

 

Los tipos de investigación empleados en esta investigación fueron; 

descriptiva y explicativa.  

 

El diagnóstico del problema se impartió por investigación descriptiva, 

consistía en realizar encuestas respondidas por agricultores u otras personas 

relacionadas a la producción y comercialización del cacao en el Cantón Santa 

Ana.  

 

Los datos obtenidos se procesaron por medio de frecuencia absoluta 

y relativa, porcentajes y gráficos de pastel para mejor interpretación. La 

información estadística para el análisis del mercado fue obtenida de fuentes 

secundarias  
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3.8 Análisis de la producción del cacao y consumo nacional  

 

En el análisis de la producción y comercialización de cacao ,de  

acuerdo a Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de 

Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao) en  entrevista con diario el 

Universo, Ecuador establece sus récords de producción y exportación desde 

el 2018 con 315.000 toneladas para cerrar con 345.000 toneladas en el 2020 

con proyección de crecimiento por su  alta demanda, aportando además 

ingresos de $ 850 millones  a las finanzas de la economía ecuatoriana, 

estableciéndose un aumento importante del hectareaje sembrado de 470.000 

a 6000.00 has. Especialmente en provincias como Manabí, Esmeraldas y la 

Amazonía. Esto permitirá crecer al sector en años venideros si se mantienen 

precios de comercialización en el mercado internacional que permita una 

producción de 400.000 o hasta 500.000 toneladas anuales de acuerdo con el 

número de plantas sembradas siempre dependiendo de lo que suceda con el 

clima, los precios y las políticas globales relacionadas con esta actividad 

productiva (ElUniverso, 2020). 

 

En relación con el consumo nacional per cápita de chocolate en 

Ecuador es uno de los más bajos del mundo. Por eso es necesario incentivar 

su demanda para tener un ecosistema con más marcas de chocolate, que 

tengan un valor agregado. Según registros históricos, el chocolate caliente era 

la bebida preferida de las familias. Esa costumbre se perdió aparentemente 

por una migración hacia el consumo de bebidas calientes como el café. 

Además, en los años 70 y 80 se vendió la idea de que el chocolate era malo 

para la salud, que engordaba, cuando en realidad es beneficioso por la 

cantidad de polifenoles que tiene y que son antioxidantes naturales (Primicas, 

2020). 

 

3.9 Análisis FODA para formular la propuesta de comercialización del 

cacao en el cantón Santa Ana.  
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Para mejorar de la cadena de comercialización del cacao, en el cantón 

Santa Ana- provincia de Manabí, se llevó a cabo un diagnóstico de sus 

condiciones operativas con el método FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas). Este análisis se realizó con la información 

proporcionada por los integrantes de la cadena productiva del cacao en la 

provincia de Manabí.  

 

Fortalezas 

 

 Manabí es un productor de cacao variedad CCN51 de alta 

productividad y también del famoso cacao Nacional característico por 

su sabor y aromas florales. 

 Existen condiciones agroecológicas adecuadas para este cultivo. 

 Se dispone de superficies agrícolas disponibles para aumentar 

producción y almacenamiento del cacao. 

 Existen empresas con infraestructura y capacidad instalada para 

procesamiento y almacenamiento de cacao para la exportación. 

 

Debilidades 

 

 Productividad por hectárea baja 

 No hay reconocimiento económico por la calidad de producto. 

 Bajo nivel de la tecnología tradicional de producción y deficiente 

manejo post cosecha en especial la fermentación. 

 Plantaciones antiguas que necesitan poda de rehabilitación o 

renovación. 

 Factores de la economía que inciden en la competitividad (costos 

mano de obra, líneas de crédito público de difícil acceso, etc.) 

 

 

Oportunidades 

 



35 
 

 Existe una amplia demanda mundial para el cacao fino y chocolate de 

alta calidad. 

 Aumento de mercados internacionales para producción orgánica, 

entre ellos el cacao. 

 En el marco de la globalización existe apertura de nuevos mercados. 

 Estabilidad de precios a nivel internacional con tendencia a mejorarlos 

inclusive. 

 

Amenazas 

 

 Presencia de países productores de cacao con precios inferiores a 

costos de producción ecuatorianos. 

 No existe apoyo al sector cacaotero por parte de entidades de 

gobierno como Ministerio de Agricultura. Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Inclusión económica y Social. etc. 

 Muy difícil acceso a crédito de banca pública y de entidades 

financieras privadas. 

 

3.10 Materiales utilizados 

 

Para la presente investigación se utilizó los siguientes materiales; Hojas de 

encuesta, lápices, computadora, impresora, calculadora, resma de hojas. 

 

3.11 Recursos humanos  

 

El presente trabajo fue realizado por la estudiante Andrea Melissa 

Murillo Intriago como encuestador, el Ing. Agr. Jorge Viera, M. Sc. como tutor 

y los agricultores y comerciantes del cantón Santa Ana como encuestados.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados  

 

Figura 4. Cadena de comercialización de cacao en el cantón Santa Ana. 

Fuente: Encuestas  

Cacao

Proveedor de 
Insumos

Productores

Acopiador 

Comerciante 
mayorista

Transformadores

Exportadores

Distribuidores

Consumidor final
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4.2.1 Cadena de comercialización  

 

La cadena de comercialización del cacao en el cantón Santa Ana, 

Provincia de Manabí, la figura 4 da a conocer los actores principales:  

 

El primer protagonista de la cadena de comercialización es el 

proveedor de insumos el cual proporciona elementos para que el agricultor 

lleve a cabo su siembra y cosecha del cacao.   

 

El segundo protagonista de la cadena es el agricultor, la persona 

encarga del cultivo de cacao desde la siembra hasta la cosecha, para 

posteriormente realizar la venta.  

 

El tercer protagonista es el acopiador o comerciante local, comúnmente 

se lo encuentra dentro del cantón, cuenta con centro de acopios para el 

producto y el califica la calidad del producto para posterior realizar la venta al 

siguiente integrante de la cadena.  

 

El cuarto protagonista es el comerciante mayorista, en este caso realiza 

la compra a los acopiadores locales y dependiendo de sus alcances puede 

llegar a vender el cacao a regiones y otras provincias del Ecuador.  

 

El quinto protagonista es el transformador, existen productos que son 

semielaborados como la manteca, licor, pasta y polvo, estos productos son 

producidos por pequeñas y medianas empresas, en mayor parte estos 

productos son para consumo local. En Ecuador constamos con empresas que 

están involucradas en este rubro (Nestlé Ecuador, Confites Ecuador, Pacari).  

 

El sexto protagonista es el exportador, llevan el cacao a distintas 

empresas a nivel mundial cumpliendo las normativas de exportación y 

exigencia del comprador.  

 

El séptimo protagonista son los distribuidores, mercados y 

supermercados, quienes son los que obtienen el producto finalmente 
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procesado en diferentes empaques, presentaciones y peso todo depende la 

demanda y exigencia al mercado que va dirigido.  

 

El ultimo protagonista tenemos el consumidor final, quien compra el 

producto final en diferentes presentaciones, empaque, peso y sabor de 

acuerdo con sus necesidades y capacidad adquisitiva. Guerrero (2014), 

manifiesta que la comercialización de cacao se lleva a cabo a través de 

asociaciones de productores, intermediarios, comisionistas y exportadores. La 

estructura de los canales de comercialización de cacao difiere de una región 

a otra. Instituto Espacial Ecuatoriano & MAGAP (2012), expresan que la 

fase de la cadena incluye desde que se adquiere el producto por comisionistas 

hasta que llega a las grandes industrias de elaborados o hasta que es 

colocado en el país de destino. 

 

4.2.2 Resultados de las encuestas  

 

Tabla 8. ¿Es propietario del terreno? 

Descripción  Frecuencia Absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Si 7 87,5 

No 1 12,5 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 
Elaboración: El Autor  
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Figura 4: Propietario del terreno  

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa 

Ana. 

Elaboración: El Autor 

La figura 4, indica que el 87% son propietarios de los terrenos donde 

se dedican a la producción del cacao y el 13% no es propietario del terreno. 

Resultado que coincide con ESPAC (2018), quien manifiesta que el cantón 

Santa Ana representa el 16,56% de la superficie cultivada (tierra propia) en 

toda la provincia de Manabí, es decir tiene un potencial agrícola muy 

provechoso. 

 

Tabla 9.  ¿Esta agremiado o asociado? 

Descripción  Frecuencia Absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa 
Ana 
Elaboración: El Autor  

 

87%

13%

Propietario del terreno 

SI NO
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Figura 5: Esta agremiado o asociado. 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa 

Ana. 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 5 muestra que el total de los encuestadores no están 

agremiados o asociados a un grupo de productores de cacao, manifestaron 

que no se obtiene ningún beneficio pertenecer a alguna asociación.  

Tabla 10.  ¿Ha recibido capacitación para el manejo del cultivo de cacao? 

Descripción  Frecuencia Absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Si 1 12,5 

No 7 87,5 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa 

Ana 
Elaboración: El Autor  
 

0%

100%

Esta agremiado o asociado 

SI NO
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Figura 6: ¿Ha recibido capitación para el manejo del cultivo del cacao? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

 Elaboración: El Autor 

 

La figura 6 presenta que, del total de encuestados, solo el 12% ha 

recibido capacitación para el manejo del cultivo de cacao, mientras que el 88% 

no han recibido capacitación; expresaron que los conocimientos obtenidos 

son por parte de ellos.  

 

Tabla 11.  ¿Ha recibido crédito?  

Descripción  Frecuencia Absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

12%

88%

Ha recibido capacitación para el manejo del 
cultivo de cacao

SI NO
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Figura 7: Ha recibido crédito?  

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 7 señala que el cien por ciento de los encuestadores no han 

recibido crédito de ningún ente financiero, expresaron que las instituciones 

financieras no tienen fondos para créditos agrícolas o relacionadas a la 

agricultura. 

 

 

 

Tabla 12.  ¿Tiene contrato de compra?  

Descripción  Frecuencia Absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

SI
0%

NO
100%

¿Ha recibido crédito? 

SI NO
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Figura 8: ¿Tiene contrato de compra? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 8 muestra que el cien por ciento de los encuestadores no 

tienen contrato de compra, indicaron que venden su producto a la mejor oferta 

que se obtiene al momento de la venta.  

 

 

 

 

Tabla 13. ¿Tiene registro de Agrocalidad? 

Descripción  Frecuencia Absoluta  Frecuencia relativa 

(%) 

Si 0 0 

No 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

SI
0%

NO
100%

¿Tiene contrato de compra?

SI NO
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Elaboración: El Autor  

 

Figura 9: ¿Tiene registro de Agrocalidad? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana. 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 9, muestra que el cien por ciento de los entrevistados del 

Cantón Santa Ana no constan con registro de Agrocalidad.  

 

 

 

 

Tabla 14.  ¿Área que ocupa el cultivo de cacao? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

1 Hectárea 1 12,5 

2 Hectárea 3 37,5 

3 Hectárea 1 12,5 

4 Hectárea 1 12,5 

SI
0%

NO
100%

¿Tiene registro de Agrocalidad?

SI NO
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5 o más Hectárea 2                 25,0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

Figura 10: ¿Área que ocupa el cultivo de cacao? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 10, demuestra que el 37% poseen 2 hectáreas para el cultivo 

de cacao, el 25% a 5 o más hectáreas, el 12,5% posee 1, 3 y 4 hectáreas. 

Loor (2019), manifiesta que en Manabí  el cacao es uno de los productos 

característicos de la zona, grande hectárea ( 2 a 5 hectáreas) es dedicada a 

este cultivo (Loor, 2019). 

 

 

 

 

 

1Ha
12%

2Ha
37%

3Ha
13%

4Ha
13%

5 o más Ha
25%

Area que ocupa el cultivo de cacao 
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Tabla 15. ¿Edad del cultivo? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

1 a 5 años 5 62,5 

5 a 10 años  1 12,5 

>de 10 años 2 25 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

Figura 11: ¿Edad del cultivo? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana. 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 11, muestra que el 62% de los cultivos de cacao son 

relativamente jóvenes dentro del rango de 1 a 5 años, el 25% son plantaciones 

mayores y el 13% son plantaciones con un rango de edad de 5 a 10 años.  

 

 

 

1 a 5 años
62%

5 a 10 años
13%

>de 10 años
25%

¿Edad del cultivo?
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Tabla 16.  ¿Variedad sembrada? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

CCN-51 8 100 

Cacao Nacional  0 0 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

Figura 12: ¿Variedad sembrada? 

 Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa 

Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 12, que el cien por ciento de los entrevistados tiene sembrada 

la variedad CCN-51 conocida como ramilla en el Cantón Santa Ana.  

Anecacao (2015), expresa es el mayor sembrado por su característica de 

tolerancia a las enfermedades, de alta productividad y calidad. 

 

CCN-51
100%

CACAO NACIONAL
0%

¿Variedad sembrada?
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Tabla 17. ¿Indique cuáles son los principales problemas que usted 
experimenta en el manejo del cultivo? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Riego 0 0 

Malezas 0 0 

Nutrición 0 0 

Plagas 5 63 

Enfermedades 3 37 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

Figura 13: ¿Indique cuáles son los principales problemas que usted 

experimenta en el manejo del cultivo? 

 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana. 

Elaboración: El Autor 

 

Plagas
62%

Enfermedades
38%

¿Indique cuáles son los principales problemas que 
usted experimenta en el manejo del cultivo?
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La figura 13, indica que el 62% de los entrevistados enfrentan 

problemas de plaga en su cultivo y el 38% enfrentan diferentes enfermedades.  

 
Tabla 18. ¿Cómo vende el cacao? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Peso en libras seco 8 100 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

Figura 14: ¿Cómo vende el cacao? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 14, muestra que el cien por ciento de los encuestados venden 

su cacao por peso en libra seco.  

 

 
 
 

100%

¿Cómo vende el cacao?

Peso por libra
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Tabla 19. ¿Cada que tiempo cosecha? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Cada 8 días 0 0 

Cada 15 días  8 100 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

Figura 15: ¿Cada que tiempo cosecha? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana. 

Elaboración: El Autor 

  

La figura 15, muestra que el total de los encuestados cosechan cada 

15 días, me comentaron que realizan la cosecha en ese tiempo todo el año. 

INVESTMANABÍ-APRIM (2019), manifiesta que el cacao es un producto 

Cada 8 dias
0%

Cada 15 días
100%

¿Cada que tiempo cosecha?
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distintivo de varios cantones de Manabí y su producción ha sido durante años 

la fuente de ingresos para muchas familias manabitas. 

 
 
Tabla 20. ¿Cantidad de cosecha que vende? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Total 8 100 

Parcial  0 0 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

Figura 16: ¿Cantidad de cosecha que vende? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 16, muestra que el cien por ciento de los encuestados vende 

toda la cosecha del cultivo de cacao. ESPAC (2018), menciona que los 

quintales de cacao que salen de Santa Ana se quedan en un 78,16% en el 

mismo cantón, y el 21,82% lo compra Portoviejo y Guayaquil. 

Total
100%

Parcial
0%

¿Cantidad de cosecha que vende?
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Tabla 21. ¿Estado de venta del producto? 

Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Seco 8 100 

Baba 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

Figura 17: ¿Estado de venta del producto? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

 Elaboración: El Autor 

 

La figura 17, muestra que el total de los encuestados venden el cacao 

que cosecha en seco, la venta en baba no se da mucho en ese lugar. 

TRADEMAP (2019); expresa que el cacao se comercializa principalmente en 

grano, productos intermedios y chocolate, los mismos que se destinan en su 

mayor parte a la exportación, el cacao en grano, entero o partido, crudo o 

tostado representó el 6,9 % de las exportaciones mundiales para este 

producto 

Seco
100%

Baba
0%

¿Estado de venta del producto?
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Tabla 22. ¿Forma de pago? 

Descripción  Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Inmediato 8 100 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

 

Figura 18: ¿Forma de pago? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 18, muestra que el cien por ciento de los encuestados recibe 

su pago inmediatamente luego de la venta realizada en los diferentes centros 

de acopio.  

 

 

 

Inmediato
100%

¿Forma de pago?
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Tabla 23. ¿Cuáles son los destinos de la cosecha? 

Descripción  Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Mercado local  2 25 

Supermercado 0 0 

Exportación 1 12 

Agroindustria 0 0 

Intermediario  5 63 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

Figura 19: ¿Cuáles son los destinos de la cosecha? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa 

Ana 

Elaboración: El Autor 

 

Mercado local 
25%

Supermercado
0%

Exportación
12%

Agroindustria
0%

Intermediario 
63%

¿Cuáles son los destinos de la cosecha?
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La figura 19, muestra que el 63% de la producción en finca fue 

destinado a un intermediario (acopiador local), el 25% es destinado al 

mercado local y el 12% va dirigido a la exportación.  

Tabla 24. ¿Cuánto le pagan por el quintal de cacao, ¿Valor más alto y 
bajo? 

Descripción valor 

bajo 

Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

65-80 5 63 

80-95 3 37 

95-110 0 0 

Total 8 100 

Descripción valor alto  Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa     

(%) 

150 3 37 

150-200 5 63 

200-250 0 0 

Total 8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

 

65-80
63%

80-95
37%

95-100
0%

Cuanto le pagan por el quintal de cacao (valor 
bajo)
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Figura 20: ¿Cuánto le pagan por el quintal de cacao (valor bajo)? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

La figura 20, muestra que el 63% de los encuestados les pagan el 

quintal de cacao (precio más bajo pagado) entre valores de $65-$80, mientras 

que el 37% entre los valores de $80-$95.  Resultado que coincide con El 

Diario Ec (2017), manifestó que un quintal de cacao es pagado a los 

agricultores entre 85 y 90 dólares en los centros de acopio de Santa Ana 

 

 

 

Figura 21: ¿Cuánto le pagan por el quintal de cacao (valor alto)? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 21, muestra que el 37% de los encuestados recibieron un valor alto 

por el quintal de cacao entre $100-$150, mientras que el 63% recibió un valor 

entre $150-$200.  

 

Tabla 25. ¿Lleva controles contables? 

100-150
37%

150-200
63%

¿Cuánto le pagan por el quintal de cacao (valor 
alto)?
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Descripción Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa 

(%) 

Si 3 37 

No  5 63 

Total  8 100 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor  

 

Figura 22: ¿Lleva controles contables? 

Fuente: Encuestas dirigidas a agricultores de Cacao en el Cantón Santa Ana 

Elaboración: El Autor 

 

La figura 22, muestra que el 37% de los encuestados si llevan controles 

contables y el 63% no los lleva. Esto es debido a que la mayor parte de los 

encuestadores tienen escasa educación básica en aspectos financieros y 

contables lo cual no les permite llevar un control mensual de las inversiones y 

ganancias obtenidas de su cultivo. 

 

 

 

Si
37%

No
63%

¿Lleva controles contables?
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 Una vez realizado el trabajo de investigación en el Cantón Santa Ana, 

provincia de Manabí, se puede concluir que el proceso de 

comercialización del cacao presenta una serie de inconvenientes, 

desde el proveedor de insumos para la cosecha hasta los exportadores.  

 En Manabí el cacao tiene una imagen y un peso diferente a las demás 

provincias, por poseer un suelo bondadoso lo cual otorga sabor y 

calidad única en comparación a nivel nacional, pero no es 

recompensada económicamente al momento de la compra.  

 En los centros de acopio de la zona estudiada existen diferentes 

precios para la compra del producto, cuyos precios suelen ser bajos, 

debido a esto, los agricultores optan por vender en otra zona que no 

sea la de ellos.  

 Existe desconocimiento de programas o asesorías que serían útiles 

para mejorar su producción y actividad productiva. El agricultor siembra 

y cosecha, aguardando que su producto sea comprado a mejor precio, 

mientras que estos llevan la materia prima a grandes empresas para 

que sea transformada o enviada para la exportación.  

 Del resultado de las encuestas se nota un desconocimiento de 

controles contables en el manejo de las plantaciones, lo cual incide 

directa o indirectamente en sus inversiones y ganancias para la 

producción del cacao en la zona. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que los organismos estatales como; GAD parroquial, 

cantonal y provincial, además los ministerios de agricultura, ambiente 

y económico capaciten a los pequeños productores de cacao en el 

manejo del cultivo y su manejo económico básico para que los 
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productores puedan obtener un mejor registro de sus inversiones y 

ganancias generadas por cultivo.  

 Solicitar a las instituciones bancarias apoyo financiero para el pequeño 

y mediano productor cacaotero.  

  Los productores cacaoteros de Santa Ana deben realizar gestiones 

ante gobiernos y ONG con el objetivo de financiar la creación de un 

centro de acopio que compraría la producción de sus socios y realizaría 

el proceso de secado y venta al mercado local o exportación, sin 

necesidad de intermediario.  

 Establecer convenios con organizaciones denominadas de comercio 

justo, especialmente en Europa para la comercialización del cacao.  
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ENCUESTA A PRODUCTORES Y COMERCIANTE 

PRODUCTORES  

1. ¿Nombre y Localización de la UPC? 

 

2. ¿Nombre del propietario?  

 

 

3. ¿Es posesionario? 

 Alquila la tierra  

 Tiene título de propiedad del terreno 

 

4. ¿Está agremiado o asociado, a que ente? 

  Cooperativa 

  Asociación  

 Otros 

 

5. ¿Ha recibido capacitación para el manejo del cultivo de 

cacao, y de que ente?  

 Cooperativa  

 Asociación  

 Entidad gubernamental  

 Otros 

 

6. ¿Ha recibido crédito para el cultivo de cacao, y de que ente? 

 Cooperativa  

 Asociación  

 Entidad gubernamental  

 Otros 

 

7. ¿Tiene contrato de compra? 

 Si 

 No 
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8. Cuenta con registro de Agrocalidad  

 Si 

 No 

 

9. ¿Se dedica a otras labores, no relacionadas a la agricultura? 

 

Labores de mantenimiento del cultivo de cacao 

10. ¿Superficie total de U:P:C?  

 

 

11. ¿Área ocupa el cultivo de cacao?  

 1 ha.  

 2 ha.  

 3 ha.  

 4 ha.  

 5 o más ha. 

 Menos de 1 ha 

 

12. ¿Forma de cultivo?  

 Solo  

 Asociado 

 

13. ¿Edad del cultivo? 

 

14. ¿Variedad sembrada? 

 

 

 

15. ¿Distancia entre plantas e hileras? 

 

 

16. ¿Realiza análisis de suelo? 
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17. ¿Fertiliza su cultivo, con qué producto, en qué dosis y con 

qué frecuencia? 

 

 

18. ¿Realiza control de maleza, de qué tipo, si es químico 

indique producto, dosis, y frecuencia?  

 

 

19. ¿Realiza control de plagas, de qué forma, si es químico 

indique producto, dosis, y frecuencia? 

 

20. ¿Realiza riego?  

 ¿Qué cantidad?  

 ¿Tiempo de riego?  

 ¿Con qué frecuencia?  

 ¿Indique fuente de agua? 

 

21. ¿Realiza podas?  

 De formación  

 De fructificación  

 Sanitaria 

 

22. ¿Indique cuáles son los principales problemas usted 

experimenta en el manejo del cultivo?  

 Riego 

  Malezas 

  Nutrición 

 Plagas 

 Enfermedades 

  Cosecha 

 Ninguno 
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23. ¿El problema indicado incide de manera significativa en el 

rendimiento y calidad del cacao? 

 

COSECHA  

 

 

24. ¿Cuántas veces cosecha? 

 

 

25. ¿Cuantas libras de cacao en baba lleva el tarro en que 

cosecha?  

 

 

 

26. ¿Cómo vende el cacao en baba por tarros o por peso en 

libras? 

 

 

27. ¿Realiza manejo Post-cosecha? 

 

 

28. ¿Cantidad de cosecha que vende?  

 

 

29. ¿Estado de venta del producto?  

 Baba 

 Seco 

 

30. ¿Lugar de venta de la cosecha? 

 

31. ¿Forma de pago? 

 

 



69 
 

32. Valor unitario de venta del producto  

 

 

33. ¿Número de jornaleros para la cosecha? 

 

 

34. ¿Valor del jornal? 

 

 

35. ¿Cantidad de desecho? 

 

 

36. ¿Dónde se da la mayor pérdida de la fruta?  

 

 En campo 

 En el área de acopio 

 Transporte 

 

37. ¿Cuáles son los destinos de la cosecha?  

 Mercado local 

 Supermercado 

  Exportación 

 Agroindustria 

  Desecho 

 Intermediario 

 

38. ¿Cuál es medio de transporte que se utiliza para sacar la 

producción? 

 

 

39. ¿Cuánto tiempo le toma llegar al lugar donde se vende su 

producto? 
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40. ¿Conoce si existe algún gremio de productores de cacao?  

 

41. ¿Cuánto le pagan por el quintal de cacao?  

 

 Valor más bajo =        (mes:       ) 

 Valor más alto =         (mes:       )  

42. Meses de cosecha  

 

 

 

43. ¿Costo de la producción?  

 Por cuadra 

  Por hectárea 

 Área total: 

 

44. ¿Lleva controles contables de su cultivo?  

 

45. ¿Quién determina el precio del cacao?  

 

 

 

46. Crees usted que el precio es razonable o es bajo de acuerdo 

a su inversión  

 

COMERCIANTE  

1. ¿Nombre del mercado popular y ubicación? 

 

 

2. ¿De dónde proviene el cacao que usted compra? 
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3. ¿Qué variedades de cacao compra? 

 

 

4. ¿Qué cantidades compra? 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia compra el cacao? 

 

 

6. ¿A cómo paga el cacao?  

 

 

7.  ¿Forma de pago? 

 

 

8. ¿En qué meses compra más barato el cacao?  

 

 

9. ¿En qué meses compra más caro el cacao? 

 

 

 

10. ¿Trabaja para alguna compañía? 

 

11. ¿Referencia de compra? 
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Figura 1A. Encuesta a productores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2A. Centro de acopio  
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