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I. INTRODUCCIÓN 

La producción de cacao ha tenido un crecimiento significado hasta del 170% 

durante los últimos cuarenta años, iniciando con una producción de 1.543.448 

toneladas en 1970 a producir 4.187.587 toneladas en el 2010, representando 

un incremento absoluto de 2.644.139 toneladas métricas. Se visualiza una 

tendencia creciente del comportamiento de la producción mundial. Este 

crecimiento se ve reflejado a partir de 1990 en donde se incrementó el número 

de hectáreas sembradas que fueron 5.711.337 hectáreas con un rendimiento 

mundial de 443 kg de cacao por hectárea o 0.433 toneladas. Entre 1990 y el 

2010 el número de hectáreas cosechadas a nivel mundial se incrementó en un 

67%, alcanzando un mayor rendimiento en 1996 con 512 kilogramos de grano 

por hectárea cosechada. La producción mundial del grano no cacao ha estado 

históricamente concentrado en el continente Africano, cerca del 63,69% de la 

producción mundial se concentra en este continente, el 14,13% se encuentra 

en el continente americano, el 21% en el continente asiático y tan solo el 1% en 

Oceanía, según datos de (Campo y Herrera, 2012).  

En este mismo estudio, indica que los países latinoamericanos como Brasil, 

México y Colombia han descendido en el ranking mundial, mientras que Perú y 

Ecuador han ascendido. En el caso de Brasil en 1990 se ubicaba en el puesto 

tres del ranking con una participación del 10,12% del mercado, en el 2000 

descendió al quinto  puesto captando una participación del 5,83% y para el año 

2010 se ubicó en el sexto puesto con una participación del 5,62% del mercado 

mundial. México en 1990 se ubicó en el décimo lugar con una participación del 

1,74%, en el 2000 se ubicó en el puesto 12 con una participación del 0,83% del 

mercado mundial y para el 2010 descendió al 13 puesto captando el 0,65% del 

mercado. En cambio Colombia se ubicó en 9 lugar en 1990 con una 

participación del 2,22%, para el año 2000 descendió al 11avo lugar con una 

participación del 1,09% y para el 2010 se siguió manteniendo en el mismo lugar 

con una participación del 0,94%. Colombia redujo en un 29,60% la participación 

en el mercado mundial durante los 20 últimos años. En el caso de Perú, en 

1990 se ubicó en el puesto 15 con una participación del 0,58%, para el 2000 

ascendió al 13 lugar con participación del 0,74% y para el 2010 se ubicó en el 
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décimo lugar, con una captación del 1,11% del mercado internacional. En 1990 

Ecuador en el 8 puesto de participación con el 3,82%, para el 2000 ascendió al 

séptimo lugar con una participación del 2,96% y finalmente en el 2010 se 

mantuvo en el séptimo lugar con una participación del 3,15% (Campo y 

Herrera, 2012). 

En el ámbito nacional la producción del cacao corresponde a la variedad 

forastero, designación internacional que a diferencia de otros producidos en 

otros países, éste posee características por su sabor y aroma, el cual 

representa una variedad autónoma y que se cultiva desde principios del siglo 

XVIII. En Ecuador existen 433.000 hectáreas sembradas con cacao fino de 

aroma es decir, el 90% de la producción total. Existen 20.000 hectáreas de 

cacao especial y con certificaciones orgánicas como comercio justo y con alto 

potencial para incrementar la oferta a 200.000 toneladas por año. En el 2009 se 

exportaron 130.737 toneladas de cacao en grano y 19.966 toneladas en 

semielaborado como pasta, licor y manteca de cacao, lo que generó 

394`814.627 millones de dólares para el país (MAGAP, 2010).   

El volumen de producción en la provincia de El Oro es de 6.000 toneladas por 

año, el 80% de esta producción se la comercializa en grano y tan solo el 20% 

es destinado a las pequeñas y medianas industrias en las zonas de Guayaquil 

y Cuenca. 

En el cantón Pasaje se encuentran ubicados pequeños agricultores todos en su 

mayoría de banano y en una menor proporción productores de cacao. Las 

zonas de mayor explotación cacaotera son los sectores del Progreso, 

Calichana, Palenque, Quera. El cantón Pasaje cuenta con 9.000 hectáreas de 

cacao las que producen cerca de 3.600 a 4.000 toneladas por año. Gran parte 

de la producción se vende en seco a las comercializadoras asentadas en los 

alrededores del Cantón, otros que poseen un mayor volumen de producción lo 

venden directamente a los mercados de Guayaquil.  

El sistema de comercialización que rige en el cacao es la venta en fresco o 

seco a los diferentes comerciantes asentados en el cantón. Se ha generalizado 

mucho la venta del cacao en fresco, entre los factores que motiva a los 



3 
 

productores a vender su cacao fresco está las escasas temporadas en este 

sector de disponer de los rayos solares haciendo imposible secarlo a la 

intemperie, los productores tienen que recurrir a las secadoras, implicando más 

gastos, pérdida de tiempo en recuperar su dinero y adicionando a esto la 

escases de gas que en los actuales momentos, por lo que los productores 

optan por deshacerse de los procesos del secado del cacao. 

Debido al escaso desarrollo tecnológico-productivo, limitaciones al acceso del 

crédito, la desorganización entre los gremios productores, entre otros factores, 

no se ha procedido a mejorar los sistemas de comercialización de forma 

tecnificada que permita mejorar los ingresos de los productores de cacao. 

El “Análisis del sistema de comercialización del cacao y su incidencia en los 

ingresos del productor" se efectuará con el objetivo de identificar el sistema de 

comercialización del cacao y definir como incide en los ingresos de los 

productores de cacao.  

Por esta razón, es de importancia realizar este estudio para evaluar el sistema 

de comercialización del cacao y su incidencia en los ingresos de los 

productores de cacao en el cantón Pasaje.  

El presente trabajo de investigación aportará con soluciones viables mejorar los 

canales de comercialización del cacao, facilitando información que permita 

delinear estrategias de mercadeo para el sector cacaotero.  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los sistemas de comercialización del cacao y su incidencia en los 

ingresos de los productores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el mejor sistema de comercialización del cacao. 

 Analizar el comportamiento de la demanda interna del cacao. 
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 Explorar las condiciones y disponibilidad de infraestructura de las fincas 

para cumplir con el proceso de fermentación y secado del cacao. 

 Analizar los factores que inciden para la determinación del precio del 

quintal de cacao.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES DEL CACAO 

El cacao, su nombre científico Theobroma cacao L, cultivo tradicional en 

Ecuador desde épocas coloniales. La cadena de valor del cacao es la tercera 

más importante después del banano y flores, en el 2005 la producción 

comprendió 115.000 toneladas, con ventas de 170 millones de dólares, 

generando empleo para alrededor de 100.000 familias de pequeños 

productores y otras 20.000 familias beneficiadas de manera indirecta, un 

equivalente de influencia a 600.000 personas. Ecuador es el primer productor 

de cacao fino de aroma, ya que provee el 60% de la producción mundial, que lo 

emplean en la elaboración de chocolates finos de alta calidad. Existen más de 

500.000 hectáreas de cacao, establecidas mediante sistemas agroforestales, 

con fincas multidiversas que además del cacao incluyen árboles frutales, 

cítricos, plátano, café, entre otros, contribuyendo de esta manera a la seguridad 

alimentaria de las familias, los mismos que les permite su subsistencia en 

épocas que no hay cosechas de cacao. El cultivo del cacao no emplea un alto 

nivel de insumos, por lo que no existen residuos contaminantes para el agua, 

suelo, flora o fauna. Gran parte de las plantaciones están sobre los 40 años de 

vida útil y su rendimiento es de apenas 5 qq/ha (Ramírez, 2006).    

El cacao en grano es la materia prima para las grandes industrias de confiterías 

y de elaborados de chocolates finos, además de los fabricantes de cosméticos 

y farmacéuticos. La cadena productiva del cacao comprende tres etapas: el 

bien primario (cacao en grano), cacao intermedio (aceite, manteca, polvo y 

pasta de cacao) y los derivados finales (chocolates y sus preparados) (Radi, 

2005).  

SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN  

La comercialización del cacao se ha realizado bajo tres sistemas: la junta de 

comercialización, la caja de estabilización y el libre mercado. De los cuales, el 

que rige de manera generalizada en la actualidad es el de libre mercado. La 
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junta de comercialización se ha empleado en los países productores de habla 

inglesa en África, como Ghana y en Nigeria hasta 1986, un organismo estatal 

ejerce un monopolio sobre la comercialización interna y externa del producto. 

Una vez comprado el cacao al productor, éste pasa a propiedad de la junta de 

comercialización y es administrado por la junta en todas las etapas de la 

cadena de comercialización. Los precios se determinan por la junta y se fijan 

para todo el periodo, lo que les permite reducir la vulnerabilidad de los 

productores frente a las fluctuaciones de precios internacionales. La caja de 

estabilización presenta una similitud con la junta de comercialización a 

diferencia de que la anterior determinaba los precios internos y posee la 

propiedad del cacao dentro de la cadena de comercialización, existe menos 

intervención por parte del Estado. El manejo físico del cacao desde el productor 

hasta los puntos de exportación es conducido por los agentes privados 

autorizados por la Caisse, un sistema común en los países productores de 

habla francesa de África como: Costa de Marfil y Camerún. Este sistema fijaba 

los precios garantizados para los productores y preciso referenciales de 

exportación para cada etapa de la cadena. Cuando el cacao se vendía, si el 

precio de exportación era mayor que el precio referencial establecido por la 

Caisse de Stabilisation, el exportador tenía que compensar a la Caisse, con la 

diferencia llamada reversement. Si el precio mundial era inferior, la Caisse 

compensaba al exportador con un pago de sus propios fondos. El sistema de 

libre mercado, existen una multitud de agentes privados que participan sin 

intervención directa del gobierno, en la comercialización interna y externa y los 

precios se determinan de acuerdo a los precios internacionales. La 

participación del gobierno se limita al control de calidad, impuestos y 

supervisión de sanidad. Dada la competencia y la ausencia de intervención del 

gobierno, los productores generalmente reciben un porcentaje mayor al precio 

FOB precio que es pagado en el muelle de embarque, no incluye seguro o 

flete. Brasil, Indonesia y Malasia son países con una tradición de libre mercado, 

al que se suma Ecuador. Países del África tras la liberalización como Nigeria, 

Camerún y Costa de Marfil han privatizado totalmente las estructuras de 

comercialización interna y externa, mientras que Ghana se ha generado 
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situaciones de competencia en la comercialización doméstica al facilitar que 

agentes privados autorizados compren el cacao a los productores (Ramírez, 

2006).     

Según Camargo (2002), los sistemas de comercialización para el cacao y los 

derivados como el chocolate han pasado por periodos de transformación 

significativa, especialmente en países desarrollados: hay cadenas de 

productores y comercializadores que ejecutan sus ventas en sofisticados 

almacenes o a través del internet. Lanzan al mercado determinadas líneas de 

productos para ocasiones especiales como la Navidad o Pascua o día del 

amor.  

ACTORES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

La producción de cacao tiene todo un grupo de encadenamiento que inician a 

nivel de los productores individuales que producen cacao en grano y terminan 

en el mercado interno y externo. En el que se encuentran involucrados varios 

actores como las unidades de producción asociadas, los intermediarios, la 

industria artesanal, industria de elaborados y exportadores de cacao en grano. 

A continuación se detallan los eslabones (GTZ, 2012): 

Productores individuales.- representan alrededor del 90% es decir, más de 

90.000 productores de los cuales gran parte son pequeños productores, 

quienes se relacionan de manera directa con los intermediarios asentados en 

lugares próximos a sus fincas.  

Asociaciones de productores.- son pocas organizaciones, representan un 

total de 100 agrupaciones de productores que participan en la producción, 

acopio y comercialización, a nivel nacional dirigiendo el cacao a intermediarios, 

industria o directamente a exportadores (MAGAP, 2010). 

Los intermediarios.- se estima que pueden estar alrededor de 1.000 

intermediarios a nivel nacional. Se caracterizan porque son de diferente 

tamaño, dependiendo del volumen de compra y del lugar de acopio. De tal 

manera que se estima que el 10% de la producción se canaliza por medio del 
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intermediario camionero, un 22% lo adquiere el comerciante del pueblo o 

ciudad más cercana, el 54% lo adquiere el intermediario de la cabecera 

cantonal y el 14% el exportador directamente. Los intermediarios comercializan 

el cacao con la industria de semielaborados, la industria de elaborados o 

exportadores de cacao en grano.   

La industria de semielaborados.- son los industriales que dan valor 

agregado, transforman el cacao hasta una de las etapas intermedias como: 

manteca, pasta o licor de cacao. Estas industrias dirigen el cacao procesado 

hacia el mercado internacional.  

La industria de elaborados.- son las industrias que procesan el cacao hasta 

obtener productos elaborados como el chocolate. En la cadena de 

comercialización dirigen el producto final hacia el mercado de exportación, 

previos registros de calidad o directamente hacia el mercado interno.   

Los exportadores de cacao en grano.- se estiman que existen alrededor de 29 

en total, son los acopiadores principales y su producto va al mercado externo, 

sujeto al cumplimiento de normas de calidad que exigen sus clientes en el 

exterior.  

ESTÁNDARES DE COMERCIALIZACIÓN 

La calidad del cacao es un componente de mucha importancia, los estándares 

internacionales para el cacao requiere que éste sea fermentado, seco con un 

máximo de 7,5% de humedad, libre de impurezas, libre de insectos, granos 

partidos, fragmentos y partes de cáscaras, con olores extraños y con cualquier 

evidencia de adulteración para que el producto sea de calidad y negociable. 

Además el cacao debe presentar un tamaño uniforme. A nivel internacional los 

estándares contra los cuales se mide el cacao son en función del cacao de 

Ghana. El cacao se clasifica sobre la base de la cuenta de los granos 

defectuosos en la prueba de corte. Los granos defectuosos no deben exceder 

los límites pues se clasifican en Grado I y Grado II, con diferentes tipos de 
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grano que van con un máximo de 3% en mohosos, pizarrosos o dañados por 

insectos (Ramírez, 2006).  

Los compradores prueban la calidad de los granos por medio de un corte o 

varios granos abiertos para ver si encuentran debidamente fermentados, con 

un centro color púrpura indica una fermentación incompleta. Si la cosecha es 

plena y cumple con todo el proceso de fermentación y secado, el productor 

recibe el precio corriente de mercado. El precio de mercado no solo depende 

de la disponibilidad de cacao a nivel mundial y de la calidad de las cosechar en 

determinados países, sino de una serie de factores económicos a lo largo del 

mundo. La industria ha preparado el intercambio de cacao de forma similar en 

las bolsas de valores en ciudades como Nueva York, Londres, Hamburgo y 

Amsterdam (Camargo, 2002).   

DEMANDA 

El análisis de la demanda representa uno de los aspectos centrales del estudio 

de mercado porque de ella se desprenderá resultados que beneficien o 

perjudiquen al giro del negocio. Según la teoría de la demanda del consumidor, 

la cantidad demandada de un producto o servicio depende del precio que se le 

asigne, del ingreso de los consumidores, del precio de bienes sustitutos o 

complementarios y de las preferencias del consumidor. La cantidad 

demandada de un bien aumenta al bajar el precio del producto, al aumentar el 

precio de los bienes sustitutos o al reducirse el de los complementarios, al 

aumentar el ingreso del consumidor y al aumentar las preferencias del 

consumidor por ese producto. La teoría económica indica que la relación 

funcional entre precio y cantidad demandada es inversa, es decir, al subir el 

precio disminuye la cantidad demandada. Es importante conocer la magnitud 

de la relación de la cantidad demandada ante una variación en los precios, esto 

se conoce como la elasticidad de la demanda o elasticidad precio de la 

demanda, que se define como el porcentaje en que varía la cantidad 

demandada, como consecuencia de los cambios porcentuales que se dan en el 
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precio, manteniéndose constantes los valores de las demás variables de la 

función de demanda (Endara, 2002).  

La demanda mundial por cacao ha crecido vertiginosamente desde el siglo XX 

como resultado de varios factores: aumento en el ingreso per cápita y tamaño 

de la población, una reducción en los precios reales del consumidor, reducción 

en aranceles, mejora en los sistemas de transporte e incremento de la 

demanda por chocolate en conjunto con una mayor disponibilidad de productos 

elaborados a base de chocolate. Las principales regiones consumidoras de 

cacao en el periodo 97 – 98 fueron Europa Occidental con un 39,1% del 

consumo mundial, o su equivalente a 1.000.000 toneladas por año. En 

Norteamérica con un 26,7% o su equivalente a 730.000 toneladas por año. 

Estas dos zonas canalizaron las dos terceras partes del consumo total mundial 

de cacao. Los niveles de consumo per cápita son mayores en Europa 

Occidental y Norteamérica frene a otras regiones del mundo. En Europa el 

mayor consumidor per cápita es Bélgica, su consumo es de 5 kg/año. En el 

caso de Asia y Oceanía durante este mismo periodo tuvieron una participación 

del 11,2% es decir, 286.445 toneladas, mientras que Latinoamérica mantuvo un 

consumo del 10,4% o su equivalente a 265.985 toneladas. Durante este 

periodo el consumo mundial de cacao fue de 2.557.544 toneladas/año. En este 

periodo el consumo promedio de chocolate a nivel mundial fue d e14,01 libras 

por personas en el 998, mientras que el consumo promedio total de confiterías 

de azúcar fue de 9,21 libras por persona durante este mismo año (Camargo, 

2002).   

En el mercado internacional de cacao también tiene su espacio el cacao 

orgánico, los cuales no tienen una demanda alta y su valor no es tomado en 

consideración para las negociaciones. Existe un mercado específico para el 

cacao orgánico y entre estos se destaca el mercado de Comercio Justo. 

Organizaciones de pequeños productores que venden el cacao en este 

mercado tienen un éxito respetable. Estas organizaciones certificadas con el 

FLO tuvieron una producción promedio de 203 toneladas métricas en el 2003, 

insuficiente para satisfacer la demanda de ciertos mercados. Para el 2005 la 
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demanda no pudo ser cubierta en su totalidad debido a problemas 

climatológicos en República Dominicana y en Haití. Los países con alto 

consumo de cacao procedente del Comercio Justo son Inglaterra, Suiza, Italia, 

Alemania y Francia. El consumo de Estados Unidos es bajo, debido a que los 

chocolates se fabrican en principales países de Europa (Radi, 2005).    

OFERTA 

Representa la cantidad que los productores de determinado bien o servicio 

están dispuestos a ofrecer a cada nivel de precio. Los factores determinantes 

de la función de oferta son: O(x)= f(Px, Cx, T, Ob). La oferta del bien x es función 

del precio del bien, del costo de los factores productivos empleados, de la 

tecnología aplicada y de los objetivos empresariales, generalmente tiene 

pendiente positiva. Asumiendo que el resto de los factores se mantienen 

constantes (ceteris paribus), se puede representar la oferta en función del 

precio. La variación del precio determina cambios sobre la misma función (se 

denomina cambio en la cantidad ofrecida) por lo tanto, si el precio de mercado 

es Po, se producirá Qo, si el precio se eleva a P1, los oferentes aumentarán la 

cantidad producida a Q1. La variación de alguno de los factores determinantes 

de la oferta, como es el costo de los factores productivos, tecnología empleada 

ocasionará un desplazamiento de la función y se dará un cambio en la oferta. 

Puede darse un efecto de expansión o contraerse (Rodríguez, 2009).  

La oferta mundial del cacao está concentrado en tres países productores: 

Costa de Marfil, Ghana e Indonesia quienes manejan el 70% de la oferta. 

Algunos países han hecho esfuerzos por renovar las plantaciones, sin 

embargo, las enfermedades ocasionan grandes efectos en la producción, como 

es el caso en Indonesia y Brasil, o con problemas sociales o laborales como el 

caso de Nigeria (Camargo, 2002).  

El mercado de Nicaragua se estima que existen alrededor de 7.500 hectáreas 

sembradas con cacao, las cuales están distribuidas en 7 grandes núcleos 

productivos que se ubica en regiones autónomas de la RAAS y RAAN, en los 
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departamentos de Matagalpa, Jinotega, Río San Juan, Granada y Rivas. La 

oferta nicaragüense de cacao es baja, y la causa principal es los bajos 

rendimientos por hectárea. Un estudio realizado por el INTA, Koepsel y Dilger 

reportan a Nicaragua ubicada en el lugar 42 de los países productores y 

participa con el 0,02% en el comercio mundial de cacao. Este estudio afirma 

que las estructuras productivas de minifundios o sistemas de subsistencia, 

tienen rendimientos productivos entre 0,3 a 1,30 toneladas por hectárea. La 

producción está en manos de pequeños y medianos productores cuya área 

sembrada oscila entre 0,3 a 1,4 hectáreas. Las exportaciones de cacao 

nicaragüense se centran fundamentalmente en el grano entero y crudo, las 

cuales pasaron los 2.1 millones de dólares en 2008 a 2.7 millones de dólares 

en el 2011. Es decir, en un periodo de cuatro años las exportaciones tuvieron 

un crecimiento en volúmenes de 21%, -34% y 10% para Alemania, Austria y 

Salvador respectivamente. En el 2011 los principales compradores del 

productor nicaragüense fueron Alemania que aumentado el volumen de 

compra, el cacao nicaragüense es de calidad y tiene alta demanda en los 

mercados, dando oportunidad a las empresas Alemanas a establecerse en los 

países centroamericanos (Centro de Exportaciones e Inversiones 

Nicaragua, 2013).           

PRECIO 

Conceptualmente, el precio es la expresión monetaria del valor, 

comercialmente, cantidad de unidades monetarias solicitadas por el vendedor o 

proveedor de determinado bien o servicio. Como precio de mercado, su valor 

monetario prevalente en las transacciones del mercado, surge de la interacción 

de demanda y oferta, como resultado de la disposición a pagar de los 

compradores a petición u ofrecimiento de los vendedores. Para determinar sus 

precios de venta, los oferentes toman normalmente en cuenta: costos de 

producción, demanda y competencia  (Rodríguez, 2009).  
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El precio que recibe el productor al comercializar su cacao a nivel nacional 

varía de acuerdo al grado de beneficiado ya sea en baba, fermentado o seco y 

de acuerdo al tipo de manejo que se le ha dado en finca. Existe estímulo para 

que los productores planten y comercialicen cacao orgánico, pues su precio es 

el doble con relación al cacao convencional. Los dos principales mercados para 

el cacao en grano se encuentran en Nueva York y Londres, en donde operan 

mediante dos modalidades: mercados actuales o físicos y los contratos a 

futuro. El precio diario para el cacao en grano se calcula usando el promedio de 

las cifras de los tres primeros meses de negociación más cercanos del futuro 

activo en el mercado terminal del cacao de Londres y en el intercambio del 

cacao de Nueva York a la hora del cierre de Londres. Las alzas de precios 

están sustentadas en que el cacao se cosecha en muy pocos países y cerca 

del 40% de la producción mundial lo concentra un solo país como Costa de 

Marfil, de quien depende en gran parte la cotización mundial. El precio del 

cacao experimentó grandes fluctuaciones en los últimos años, en el 2011 y 

2013 el precio cayó por debajo de los 1.124,78 dólares la tonelada a 

consecuencia de una alta producción mundial que llevó a una sobreoferta en el 

mercado mundial (Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua, 2013).    

Los mercados de futuro, son los contratos que se negocian en lotes de 10 

toneladas y constituyen un compromiso de recibir o entregar el grano en la 

fecha de expiración del contrato. No se especifica el lugar de origen del grano 

ni de la calidad del mismo, solo deben pasar determinadas pruebas de calidad 

y tamaño, los granos que pasen las pruebas son negociables. “El comprador no 

sabe por anticipado ni el lugar de origen del grano ni sus propiedades, recibe 

por lo general la mínima calidad de grano que es capaz de pasar las pruebas. 

El mercado de físicos, a diferencia del anterior, el comprador tiene el control 

sobre la calidad y origen del grano. Por lo tanto, el precio que se paga es 

mayor, el monto de la diferencia en precios comparado con los precios 

obtenidos en la terminal del mercado de Londres o Nueva York, se da 

principalmente por el país de origen del grano dado que el grano tiene 

diferentes características físico-químicas. En la terminal del mercado de 
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Londres se paga por una prima mayor que en Nueva York debido a las 

mayores exigencias en la calidad”. El comportamiento de los precios 

internacionales de este producto depende tanto de los costos de producción de 

cada región o país, de la calidad del grano, del país de origen, del estado de 

transformación que tenga el grano, del nivel de inventarios en poder de los 

productores tanto como del nivel de inventarios en poder de los principales 

consumidores del cacao a nivel mundial. Las expectativas sobre los 

movimientos futuros de los precios, incide de manera importante en las 

cotizaciones finales a la vista (spot) o futuros (forward) que se alcancen en un 

determinado tiempo. Existen otros factores de la oferta y demanda o sucesos 

extraordinarios que tienen impacto directo sobre las cotizaciones del cacao a 

nivel internacional. Según la calidad o lugar de origen, los precios alcanzan 

variaciones: los de mejor calidad y condiciones físico-químicas superiores, 

obtienen mejores primas sobres las cotizaciones de otras regiones de 

calidades inferiores. Los precios alcanzados son los resultados de la 

interacción de la oferta y demanda, con otros factores como expectativas sobre 

el abastecimiento permanente del cacao en grano frente al tamaño de la 

cosecha mundial. Las denominadas bolsas de futuro para los productos 

básicos como las de Nueva York y Londres son los escenarios donde estas 

variables se conjugan. “La actividad en los mercados de futuro, además de 

servir para negociar el cacao en físico incide directamente en los precios de 

venta del grano. Generalmente el precio sport presenta un diferencial mayor 

que el del precio futuro, debido a una prima o premio que se obtiene de la 

incertidumbre de mantener y adquirir inventarios físicos de cacao entre dos 

fechas: la fecha en la que se suscribe la operación a futuro y la fecha de la 

entrega de la mercancía en semana o meses después. La función del mercado 

de futuro no es la de servir como canal de entregas futuras de productos 

básicos, sino la de permitir cubrirse a los agentes productores y exportadores 

tanto como a los consumidores contra los riesgos de fluctuaciones en los 

precios del grano. La operación de cubrir esos riesgos se denomina cobertura o 

hedging” (Camargo, 2002). 
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En la bolsa de Nueva York, el cacao ecuatoriano recibe un precio inferior al de 

otras partes, la calidad de fino o de aroma no es reconocido ampliamente. Los 

precios que se estiman son al granel. Sin embargo, en Europa el cacao 

ecuatoriano es muy reconocido por su calidad e incluso recibe premios a su 

excelencia. En el 2005 los precios por tonelada métrica se ubicó por los 210,00 

dólares, mientras tanto, el cacao de procedencia de Ghana empleado como 

sustituto parcial del ASSS-Ecuador en la elaboración de chocolates finos, es 

más barato ubicándose al nivel de promedio por tonelada métrica en la bolsa 

de Nueva York. Las mejores calidades de Costa de Marfil y Nigeria que 

también suelen reemplazar al ASSS en la elaboración de chocolates finos, pero 

su precio es más alto frente al de Ecuador (Ramírez, 2006). 

Como gran parte de los productos básicos, el cacao se caracteriza por ser de 

alta volatilidad en los precios internacionales. Tanto a corto plazo como en el 

mediano y largo plazo, los precios presentan grandes fluctuaciones. Si se 

toman los precios ICCO del cacao en grano, los que están expresados en DEG 

por tonelada, se puede observar que el largo plazo, los precios del cacao en 

grano han presentado grandes fluctuaciones desde 1960 hasta el 2000. Así 

mismo, si se toman a más corto plazo los precios del cacao también presentan 

variaciones (Camargo, 2002). 

CALIDAD 

A nivel internacional existen tres variedades de cacao, el forastero, criollo y 

trinitario. El cacao forastero representa el 90% de la producción mundial anual. 

La calidad debe cumplir estándares internacionales definidos, como: estar 

seco, sin insectos, sin olor a humo u otros olores anormales y no deben 

presentar adulteración alguna. El cacao de Ghana determina los estándares de 

calidad, mediante los cuales se clasifica el grano, los mismos que los granos 

defectuosos no deben exceder los límites: Grado I (granos mohosos – máximo 

3%, granos pizarrosos – máximo 3%, granos planos, germinados o dañados 

por insectos 3%), Grado II (granos mohosos – máximo 4%, granos pizarrosos – 

máximo 8%, granos planos, germinados o dañados por insectos 6%). El cacao 



16 
 

de Ghana y Camerún son considerados de buena calidad, por tal razón, el 

precio internacional de este grano tiene una prima (Campo y Herrera, 2012). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

LOCALIZACIÓN 

El cantón Pasaje pertenece a la provincia de El Oro, ubicada a 18 km al este de 

la ciudad de Machala, capital de la provincia. Tiene una extensión de 45.636 

hectáreas que representan el 19% del total de la Provincia.  

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEC efectuado en el 

2010, el cantón Pasaje tiene una población de 72.806 habitantes.  

Su fecha de cantonización es el 1 de noviembre y sus límites son:  

Norte: Cantón El Guabo 

Sur: Cantones Santa Rosa, Atahualpa y Chilla  

Este: Cantón Zaruma y parte de la provincia del Azuay 

Oeste:Machala 

COORDENADAS 

El cantón Pasaje se encuentra enmarcado dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas:  

Longitud oeste  Latitud sur 

79º 50‟ 19”   03º 18‟ 5” 

79º 45‟ 00”   03º 20‟ 48” 

 

SUELO 

Factor importante del subsistema ambiental en el que se desarrolla la vida 

vegetal, tanto de manera natural o mediante la intervención del hombre, su uso 

inapropiado puede ocasionar fenómenos nocivos como la contaminación, 

erosión y pérdida de fertilidad de los suelos. De los suelos aptos para bosques 

el 43,42% del total está destinado para este segmento, para cultivos sin 
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limitaciones comprende el 19,80%, los suelos con cultivos con limitaciones muy 

importantes representan el 18,67%, las zonas aptas para pastos representan el 

6,54% del total y el resto son suelos con limitaciones ligeras, cuerpos de agua, 

zona urbana o zonas sin uso agropecuario (Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Pasaje, 2012). 

TEMPERATURA 

Se estima una temperatura media anual de 25.3ºC con una máxima de 26.9ºC 

entre los meses de marzo y abril, y una mínima de 22.3ºC entre los meses de 

agosto y octubre (Burgos, 2004).  

CLIMAS 

Este elemento se refiere al estado general de la atmósfera en el cantón Pasaje, 

y sus datos se refiere a temperatura promedio anual (isotermas), precipitación 

total anual (isoyetas) y el tipo de clima (promedio de los tiempos 

meteorológicos de más de 30 años). La temperatura promedio anual del cantón 

Pasaje fluctúa entre los 10 y 26ºC promedio. A través de las isotermas que son 

líneas que unen puntos de igual temperatura, se pueden determinar zonas que 

tengan temperaturas similares. El componente clima es un indicador importante 

en el desarrollo de la agricultura por cuanto las labores agrícolas y pecuarias 

están estrechamente relacionadas con la situación climatológica, en conjunto 

con la aptitud del suelo permiten el desarrollo de dichas actividades como 

sustento de vida de sus habitantes. La precipitación media anual representa 

una fuerte limitante en las actividades agropecuarias, ya que las fluctuaciones 

van desde los 500 y 1250 mm por año.  De acuerdo a la información 

establecida en el plan de ordenamiento territorial el cantón Pasaje presenta dos 

tipos de clima (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Pasaje, 

2012):  

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – Húmedo (EMSH) 41,24% 

Clima Tropical Megatérmico Seco (TMS)   58,76% 
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PRECIPITACIÓN 

La precipitación de la zona de Pasaje es de 758.5 mm promedio anual 

(Burgos, 2004). 

HIDROGRAFÍA 

El cantón Pasaje se encuentra ubicado entre las cuencas de los ríos: Estero 

Guajabal, Río Jubones, Río Pagua, Río Santa Rosa y Río Tenguel.  

Componente hidrográfico del cantón está compuesto por varias cuencas 

hidrográficas, microcuencas contenidas. El Río Jubones con sus microcuencas: 

Río Tobar, Calayacu, Muyuyacu, Casacay, Quera, Chillayacu, Cune, Las 

Juntas y Drenajes Menores; El ¨rio Pagua: Pagua y Chaguana; Río Santa 

Rosa: Palenque, Raspas, San Agustín, Estero Guajabal; y Río Tenguel con su 

microcuenca Tenguel (Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Pasaje, 2012).      

RECURSOS NATURALES  

En este segmento se hace referencia a los recursos cuya disponibilidad es 

limitada como la extracción de minerales, actividad de gran importancia 

económica para el cantón. La explotación minera se centra en la explotación 

mineral en canteras, las cuales se ubican principalmente en la parte norte y sur 

de la ciudad de Pasaje, esta actividad ha ocasionado contaminación del agua y 

suelo, cambios en la dinámica fluvial y sedimentación en los ríos y cambios en 

la estructura del suelo, graves daños que provocan en la salud de la comunidad 

aledaña, ya que algunas cuencas son utilizadas para el consumo humano. 

Los sectores que producen material pétreo son: 

Pasaje 

Tres Cerritos: Cerros de arcilla 

Río Jubones: Material pétreo para la construcción de edificaciones 

Río Palenque: Material pétreo 
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Buenavista  

Calichana, Aserrío: material pétreo para vías.     

El Progreso: oro, plata y materiales de construcción 

Uzhcurrumi: Materiales de construcción  

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Municipio del cantón Pasaje, las 

principales actividades económicas de la ciudad de Pasaje son de índole 

agrícola, predominando de esta manera el cultivo y explotación de banano, 

cacao, cultivos de ciclos cortos y la ganadería en pequeña escala. Además 

existe la industrialización del banano y zapallo, la misma que es realizada por 

la empresa CONFOCO S.A. ubicada en la parroquia La Peaña. En el cantón 

Pasaje predominan dos sectores en la economía: el sector primario y 

secundario.  

En el sector primario predominan: 

Actividad agrícola: representa el 80% de los ingresos de la población. Entre 

los productos están: banano, cacao, cítricos, ciclos cortos.   

Actividad pecuaria: representa el 10% y conforma la actividad bovina y 

avícola. 

Minería: representa el 7% y es la explotación de material pétreo en cerros y 

ríos.  

Turismo: representa el 3% y su fuerte es la gastronomía.  

Con respecto al banano, es una de las principales actividades agrícolas y 

económicas del cantón, entre las principales sitios que se encuentra son: 

Buenavista, La Peaña, Cañaquemada y Pasaje.  

El cacao y cítricos resulta otra actividad de mucha importancia para el sector. 

Las principales parroquias que lo producen son: El Progreso, Casacay, 
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Palenque – San Gregorio y Uzhcurrumi. Actualmente cuenta con 9664 

hectáreas de cacao sembradas, lo que representa el 52% del total provincial, 

existen 1800 productores de cacao. El promedio de quintales por hectárea año 

son 7 qq. Se producen 63000 qq por año en el cantón, información obtenida en 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

En el sector industrial, se observa grupos productivos de empresas que se 

dedican a grandes monocultivos y producciones en cautiverio como es el caso 

del banano y camarón. El 14% corresponde a la agroindustria, otro 14% a la 

actividad bioacuático y un 15% derivado de la prestación de servicios.  

En la provincia de El Oro, existen 69 industrias registradas de acuerdo a la 

información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, 

Superintendencia de Compañías, Cámara de Industrias de El Oro y Municipio 

de Pasaje, indicando que el cantón posee el 3% del total del sector industrial de 

la provincia.  

MATERIALES 

Para la elaboración de la presente investigación se emplearon recursos 

materiales, recurso humano y recursos tecnológicos, que fueron imprescindible 

al momento de realizar el trabajo de campo. Entre los componentes que se 

emplearon están: 

Material bibliográfico, copias, hojas A4, esferos, lápices, borradores y demás 

suministros de oficina, gastos de transporte, de teléfono y de internet. 

MÉTODOS  

La investigación tiene un enfoque no experimental, descriptivo, narrativo, 

explicativo, histórico, cualitativo y cuantitativo. Se aplicaron las técnicas de 

encuesta, con el empleo de cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, 

que fueron elaboradas de manera sencilla y práctica para el encuestado. El 

empleo del método estadístico contribuyó a reforzar el estudio de las 
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principales variables objeto de análisis.  Con la información obtenida se pasó a 

realizar un marco de inferencias que comprobó la veracidad de la hipótesis.       

VARIABLES ESTUDIADAS 

Sistema de comercialización: representan los eslabones que intervienen 

desde la producción hasta la venta del cacao. 

Oferta local: Disponibilidad de cosecha de cacao en determinados periodos, 

que abastecen al mercado local e internacional. 

Demanda local: Nivel de consumo de los comerciantes de cacao.  

Merma – calidad del cacao: Porcentaje de desperdicio por concepto de daños 

en el grano, insectos, grado de humedad.  

Proceso de fermentación: Características que describen el proceso de 

fermentación. 

Proceso de secado: Características que describen el proceso de secado 

después del periodo de fermentación. 

Precio: Indicador que establece el pago por quintal de cacao, descontando 

porcentaje de merma.  

Ingreso: Es la cantidad de quintales que cosecha el productor multiplicado por 

el precio de cada quintal de cacao. 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Sistema de comercialización: Variable cualitativa que describió los eslabones 

que intervienen desde la producción hasta la venta del cacao. 

Oferta local: Variable cuantitativa que determinó la cosecha total de cacao en 

determinados periodos, que abastecen al mercado local e internacional. 
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Demanda local: Variable cuantitativa que determinó el nivel de consumo de los 

comerciantes de cacao.  

Merma – calidad del cacao: Porcentaje de desperdicio por concepto de daños 

en el grano, insectos, grado de humedad.  

Proceso de fermentación: Variable cualitativa que describió las 

características del proceso de fermentación. 

Proceso de secado: Variable cualitativa que describió el proceso de secado 

después del periodo de fermentación. 

Precio: Indicador que establece el pago por quintal de cacao, descontando 

porcentaje de merma.  

Ingreso: Variable cuantitativa que determinó la cantidad de quintales que 

cosecha el productor multiplicado por el precio de cada quintal de cacao. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El desarrollo de la investigación de campo se realizó en el cantón Pasaje, en 

donde se registran 2100 productores de cacao legalmente inscritos en la base 

de datos de la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en El Oro (MAGAP, 2015). 

 

 

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 

Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q = Probabilidad de No ocurrencia 1 – 0,5 = 0,5 

22
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N =  Población 2 100 productores de cacao del cantón Pasaje   

e = Error de muestreo 5% (= 0,05) 

e2 = Error de muestreo elevado al cuadrado (0,05)2 = 0,0025 = 2,5(10)-3 

75,324
)0025,0(100.25,0*5,0*)96,1(

100.2*5,0*5,0*)96,1(
2

2




n

 

n = 325 productores de cacao encuestados. 

 

Dentro de las técnicas de investigación empleadas también se realizó las 

entrevistas a las personas dedicadas al comercio del cacao en fresco y seco 

del cantón Pasaje. 

NOMBRE COMERCIAL UBICACIÓN 

Sr. Enrique Augurto Comercial Augurto 
Juan Montalvo e/Sucre y Av. 
Rocafuerte 

Sr. Néstor Sarmiento Comercial Sarmiento 
Juan Montalvo e/Av. Azuay y 
Bolívar 

Sr. Juan Manuel Arias Comercial Arias 
Av. Azuay e/Municipalidad y Juan 
Montalvo 

Sr. Henry Sarmiento  Comercial Sarmiento 
Av. Azuay e/Municipalidad y Ochoa 
León 
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IV. RESULTADOS 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

¿Qué actividad desarrolla? 

Tabla 1. Actividad que desempeña 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Productor 291 89,47 

Productor y comerciante de cacao 34 10,53 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 1. Actividad que desempeña 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada se determinó que el 89,47% solo se dedican a la 

producción de cacao y el 10,53% además de productores también se dedican a 

la comercialización del cacao.  

89% 

11% 

Productor

Productor y comerciante
de cacao
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¿Se encuentra asociado a algún gremio? 

Tabla 2. Asociado a algún gremio 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 179 55,00 

Si 146 45,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 2. Asociado a algún gremio 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El 55% de los productores indicaron que no se encuentran asociados a ningún 

gremio o asociación. El 45% sí lo está. 

 

55% 

45% No

Si
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¿Qué variedad de cacao produce y comercializa? 

Tabla 3. Variedad de cacao que producen 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Nacional 279 85,71 

CCN51 46 14,29 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 3. Variedad de cacao que producen 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El 86% de los productores cultivan cacao Nacional, mientras tanto el 14,29% 

cultivan el cacao CCN51. 

 

86% 

14% 

Nacional

CCN51
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¿En qué estado vende el cacao? 

Tabla 4. Estado en que venden el cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Cacao en fresco 291 89,47 

Cacao seco 34 10,53 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 4. Estado en que venden el cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El 89,47% de los productores confirmaron que venden el cacao en estado 

fresco. En cambio el 10,53% indicaron que lo vende en seco.  

 

89% 

11% 

Cacao en fresco

Cacao seco
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¿Lugar de venta del cacao? 

Tabla 5. Lugar de venta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Entrega en depósito 154 47,37 

Comerciante de Pasaje 120 36,84 

En finca 51 15,79 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura  5. Lugar de venta 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El 47,37% de los productores indicaron que al momento de vender entregan el 

cacao en depósitos, el 36,84% lo venden a los comerciantes asentados en el 

cantón Pasaje y el 15,79% señalaron que lo venden directamente en las fincas. 

47% 

37% 

16% 

Entrega en depósito

Comerciante de Pasaje

En finca
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Canal de comercialización que vende el cacao 

Tabla 6. Canal de venta 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Asociación 171 52,63 

Comerciante minorista 103 31,58 

Mayorista 51 15,79 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 6. Canal de venta 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El 52,63% de los encuestados indicaron que venden directamente a la 

asociación, el 31,58% vende a comerciantes minoristas y el 15,79% venden a 

mayoristas asentados en la ciudad de Pasaje. 

 

53% 

31% 

16% 

Asociación

Comerciante minorista

Mayorista
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¿Qué es más rentable para usted, vender el cacao? 

Tabla 7. Estado más rentable de venta del cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fresco 308 94,74 

Seco 17 5,26 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

 

Figura 7. Estado más rentable de venta del cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 
Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Los productores indicaron que vender el cacao en estado fresco es más 

rentable para ellos, así lo manifestó el 94,74%, mientras tanto el 5,26% 

considera que vender en seco les resulta más rentable.  

95% 

5% 

Fresco

Seco
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¿Cuáles son las condiciones que los comerciantes imponen para comprar 

el cacao en fresco? 

Tabla 8. Condiciones que imponen comerciantes para la compra de cacao fresco  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Impurezas 228 70,00 

Variedad 81 25,00 

Precio 16 5,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 8. Condiciones que imponen comerciantes para la compra de cacao fresco 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El 70% de los encuestados indicaron que entre las condiciones que toman en 

cuenta los comerciantes para comprarles el cacao en fresco es que debe 

contener el mínimo de impurezas, el 25% manifiesta que los comerciantes se 

basan en la calidad del cacao y el 5% señalaron que el precio es la principal 

variable. 

70% 

25% 

5% 

Impurezas

Variedad

Precio
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¿Cuáles son las condiciones que los comerciantes imponen para comprar 

el cacao en seco? 

Tabla 9. Condiciones que imponen comerciantes para la compra de cacao seco 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

% de humedad 257 78,95 

Impurezas 34 10,53 

Variedad 17 5,26 

Otro, especificar 17 5,26 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 9. Condiciones que imponen comerciantes para la compra de cacao seco 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Con respecto al cacao en seco, el 78,95% manifiestan que los comerciantes 

determinan el porcentaje de humedad, el 10,53% indican que los comerciantes 

toman en cuenta las impurezas, el 5,26% dice que verifican la variedad y 

finalmente otro 5,26% señalan que toman en cuenta otras variantes.   

79% 

11% 

5% 
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% de humedad

Impurezas
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Otro, especificar
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¿Ha dado valor agregado en algún momento al cacao? 

Tabla 10. Dar valor agregado al cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 325 100,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 10. Dar valor agregado al cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

De los productores de cacao encuestados el 100% indicaron que no han dado 

ningún valor agregado al cacao, pues prácticamente toda la producción es 

vendida en estado natural.  

 

100% 

No
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¿Qué tipo de beneficio ha recibido por parte de los comerciantes? 

Tabla 11. Beneficio otorgado por los comerciantes 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 171 52,63 

Asesoría Técnica 154 47,37 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 11. Beneficio otorgado por los comerciantes 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Con respecto a los beneficios que han recibido por parte de los comerciantes, 

el 52,63% manifestaron que ningún beneficio, mientras tanto el 47,37% 

indicaron que reciben asesoría técnica.   

52,63 

47,37 

Ninguna

Asesoría técnica

44,00 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00
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¿Ha recibido algunos de estos beneficios por parte del gobierno? 

Tabla 12. Beneficio otorgado por el gobierno 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 291 89,47 

Ayuda para captar mercado 34 10,53 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 12. Beneficio otorgado por el gobierno 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

Análisis:  

De los beneficios que han recibido por parte del gobierno, el 89,47% de los 

productores indicaron que ninguno, el 10,53% confirmaron que el gobierno los 

apoya en ayuda para captar nuevos mercados.   

 

89,47 

10,53 

Ninguno

Ayuda para captar mercado
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¿Considera que es necesario mejorar los canales de comercialización? 

Tabla 13. Se necesita mejorar los canales de comercialización 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  309 95,00 

No 16 5,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 13. Se necesita mejorar los canales de comercialización 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Es necesario mejorar los canales de comercialización, el 95% de los 

productores de cacao indicaron que sí, mientras tanto el 5% manifestaron que 

no.  
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5% 

Si

No
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¿Cuántos quintales obtiene por hectárea / año? 

Tabla 14. Quintales que obtienen los productores/hectárea/año 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

5 qq 171 52,63 

Menos de 5 qq/ha 86 26,32 

7 qq 51 15,79 

Más de 8 qq 17 5,26 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 14. Quintales que obtienen los productores/hectárea/año 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

El rendimiento por hectárea es un indicador de mucha importancia para 

determinar la rentabilidad de la producción, de tal manera 52,63% de los 

productores encuestados manifestaron que obtienen en promedio 5 qq/ha/año, 

el 26,32% indicaron que obtienen menos de 5 qq, el 15,79% señalaron que 

obtienen 7 qq en promedio y finalmente el 5,26% señalaron que obtienen más 

de 8 qq/ha/año.   
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¿Está de acuerdo con los precios que pagan los comerciantes por quintal 

de cacao? 

Tabla 15. Conformidad con los precios que pagan los comerciantes/qq 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 276 85,00 

Si 49 15,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 15. Conformidad con los precios que pagan los comerciantes/qq 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Con respecto a si los productores están de acuerdo con los precios que pagan 

los comerciantes por quintal de cacao, el 85% manifestó que no, mientras tanto 

el 15% indicaron que sí se encuentran conformes con los precios pactados.   
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¿Posee infraestructura adecuada para completar el ciclo de producción y 

comercialización del cacao en seco? 

Tabla 16. Disponibilidad de infraestructura para realizar operaciones  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 179 55,00 

No 146 45,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 16. Disponibilidad de infraestructura para realizar operaciones  

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Se indagó si los productores poseen infraestructura adecuada para la 

producción y comercialización del cacao en seco, quienes el 55% de los 

encuestados señalaron que sí poseen infraestructuras adecuadas. Sin 

embargo, el 45% confirmaron que no disponen de condiciones.  
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¿Cómo seca el cacao? 

Tabla 17. Sistema empleado para secar el cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

A la intemperie 260 80,00 

Ninguna 49 15,00 

Secadora 16 5,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 17. Sistema empleado para secar el cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Existen varios sistemas de secado que emplean los productores, el 80% de los 

productores indicaron que cuando secan el cacao lo hacen a la intemperie, el 

15% señalan que no han realizado ningún tipo de secado y el 5% confirman 

que emplean las secadoras.   
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La infraestructura que dispone para secar el cacao, ¿en qué condiciones 

se encuentra? 

Tabla 18. Condiciones de las infraestructuras para el secado del cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Buena 293 90,00 

Mal estado 16 5,00 

Pésimas condiciones 16 5,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 18. Condiciones de las infraestructuras para el secado del cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 
Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Las condiciones en las que se encuentran las infraestructuras para secar el 

cacao, el 90% considera que se encuentran en buen estado, el 5% consideran 

que se encuentran en mal estado y el 5% manifiesta que se encuentran en 

pésimas condiciones para secar el cacao.    
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¿Realiza el proceso de fermentado del cacao en su finca? 

Tabla 19. Proceso de fermentación del cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 228 70,00 

Si 81 25,00 

A medias 16 5,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 19. Proceso de fermentación del cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

Con respecto al proceso de secado del cacao, el 70% de los productores 

manifestaron que no fermentan el cacao, el 25% indicaron que si lo hacen y el 

5% señalaron que lo efectúan a medias.  
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¿Cuántos días somete a fermentación el cacao? 

Tabla 20. Días de fermentación del cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 día 217 66,67 

2 días 43 13,33 

Más de 7 días 43 13,33 

4 días 22 6,67 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 20. Días de fermentación del cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 
Elaboración: Autor 

 

Análisis:  

De la encuesta, el 66,67% de los productores encuestados indicaron que 

someten el cacao a un día de fermentación, el 13,33% fermentan por dos días, 

otro 13,33% lo hace más de siete días y el 6,67% indicaron que lo fermentan 

por cuatro días.  

 

66,67 

13,33 

13,33 

6,67 

1 día

2 días

Más de 7 días

4 días

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00



45 
 

¿Bajo cuál mecanismo considera que es mejor vender el cacao? 

Tabla 21. Mejor mecanismo de venta del cacao 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Venta directa a industrias 211 65,00 

Exportación directa en grano 81 25,00 

A mayoristas 33 10,00 

Total 325 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 

Elaboración: Autor 

 

 

Figura 21. Mejor mecanismo de venta del cacao 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de cacao del cantón Pasaje 
Elaboración: Autor 

 

Análisis: 

El 65% de los productores de cacao encuestados indicaron que el mejor 

mecanismo para la venta del cacao es la venta directa a las industrias, el 25% 

considera que es mejor exportar el cacao en grano directamente y tan solo el 

10% considera que la mejor opción es la venta a los mayoristas.   
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevista al Sr. Enrique Augurto, propietario del Comercial Augurto. 

¿Cuáles son los parámetros bajo el cual compra el cacao? 

Que el cacao no se encuentre apolillado, negro y esté limpio. 

¿A dónde venden el cacao que adquiere en el cantón Pasaje? 

Lo vendemos a las exportadoras asentadas en Guayaquil, Exp. Osella S.A., 

Nestle S.A. y Ecuacocoa. 

¿Cómo es más beneficioso para usted comprar el cacao en estado fresco 

o seco? 

Es más beneficio comprarlo en seco. 

¿Cuáles son los gastos que deben incurrir desde la compra hasta la venta 

del cacao? 

Se considera un gasto promedio de 6,00 dólares por quintal de cacao seco.  

¿En promedio que tiempo permanece el cacao en sus bodegas? 

Según la época puede permanecer un máximo de tres días almacenado.  

¿Qué beneficios otorga a los productores como comerciante? 

No se da ningún beneficio. 

¿Existe regulaciones estatales sobre la comercialización del cacao, 

indique en qué aspectos?  

El cacao debe ser transportado con su respectiva documentación como las 

guías de movilización y facturas.  
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Entrevista al Sr. Néstor Sarmiento, propietario del Comercial Sarmiento. 

¿Cuáles son los parámetros bajo el cual compra el cacao? 

Porcentaje de humedad, calidad del cacao y las impurezas.  

¿A dónde venden el cacao que adquiere en el cantón Pasaje? 

A intermediarios de las exportadoras Aguilar Km 18 Vía a Daule, que se 

encuentran ubicadas en la ciudad de Guayaquil.  

¿Cómo es más beneficioso para usted comprar el cacao en estado fresco 

o seco? 

Es más beneficioso comprar cacao en seco aunque si se lo compra fresco ya 

que el productor así lo vende.   

¿Cuáles son los gastos que deben incurrir desde la compra hasta la venta 

del cacao? 

En el cacao seco es de 2,00 dólares como mínimo y en fresco es de 6,00 

dólares por quintal. 

¿En promedio que tiempo permanece el cacao en sus bodegas? 

Según la temporada puede ser de tres a cuatro días.  

¿Qué beneficios otorga a los productores como comerciante? 

Anticipos en la compra. 

¿Existe regulaciones estatales sobre la comercialización del cacao, 

indique en qué aspectos?  

Estar al día en impuestos y tener bodegas de almacenamiento adecuadas.  
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Entrevista al Sr. Juan Manuel Arias, propietario del Comercial Arias. 

¿Cuáles son los parámetros bajo el cual compra el cacao? 

Porcentaje de humedad y de impurezas. 

¿A dónde venden el cacao que adquiere en el cantón Pasaje? 

En la zona de Naranjal, Durán km 26. 

¿Cómo es más beneficioso para usted comprar el cacao en estado fresco 

o seco? 

Cacao en seco por menor trabajo de manipulación, no se requiere realizar 

ninguna actividad adicional porque representa un costo para los comerciantes, 

el cacao en seco me permite ahorrar costos. 

¿Cuáles son los gastos que deben incurrir desde la compra hasta la venta 

del cacao? 

Gastos en vehículo, son 15,00 diarios en recorrido, 2,00 de gastos de 

transportación, más 3,00 dólares por gastos varios por quintal.   

¿En promedio que tiempo permanece el cacao en sus bodegas? 

Depende de la temporada de tres a seis días.  

¿Qué beneficios otorga a los productores como comerciante? 

Anteriormente se les daba beneficios cuando vendían en seco, por el momento 

no se está otorgando ningún beneficio.  

¿Existe regulaciones estatales sobre la comercialización del cacao, 

indique en qué aspectos?  

Tener patente de comerciante, Certificados de salud y del Municipio, guías de 

transporte y de Agrocalidad.  
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Entrevista al Sr. Henry Sarmiento, propietario del Comercial Sarmiento. 

¿Cuáles son los parámetros bajo el cual compra el cacao? 

Calidad, como por ejemplo que no tenga basura, monilla y porcentaje de 

humedad.  

¿A dónde venden el cacao que adquiere en el cantón Pasaje? 

Diferentes exportadoras de Guayaquil y a la Exportadora Nestlé, el mercado 

para vender el cacao es accesible y fácil de llegar, el problema siempre es 

llegar a un acuerdo con los precios.  

¿Cómo es más beneficioso para usted comprar el cacao en estado fresco 

o seco? 

Es más beneficioso comprarlo en seco porque se utiliza menos mano de obra, 

permite un ahorro, la compra de cacao en fresco ocasiona grandes costos.  

¿Cuáles son los gastos que deben incurrir desde la compra hasta la venta 

del cacao? 

Promedio de 5,00 dólares por quintal, aclarando que es de acuerdo a la 

temporada.  

¿En promedio que tiempo permanece el cacao en sus bodegas? 

Cacao en seco tres días, en fresco hasta una semana.  

¿Qué beneficios otorga a los productores como comerciante? 

Se les da anticipo para que los productores puedan hacer sus labores.  

¿Existe regulaciones estatales sobre la comercialización del cacao, 

indique en qué aspectos?  

Controles de Agrocalidad como las adecuaciones de las bodegas.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN DEL 

CACAO  

Se identificaron dos sistemas de comercialización del cacao, la venta del cacao 

en fresco y la venta del cacao seco. Son dos opciones que deben escoger los 

productores para vender su cosecha. 

Dada la importancia del cacao en el sector, y las condiciones bajo las cuales se 

comercializa en el mercado interno, el productor debe decidir la opción más 

rentable.  

Desde el punto de vista del productor el 90% indica que es más rentable 

venderlo en fresco, mientras tanto el 10% considera que vender en seco les 

resulta más rentable. Desde el punto de vista del comerciante mayorista, en su 

totalidad indican que más rentable les resulta comprarlo el cacao seco.  

La cadena de comercialización comprende tres etapas: 

 Primarios: cacao en grano. 

 Intermedios: licor, manteca y polvo de cacao. 

 Finales: chocolates en polvo o barras. 

La cadena de comercialización en el cantón Pasaje se compone de los 

siguientes eslabones: 

 El productor 

 Comercializador 

 Transportista 

 Exportador 

 

 

 



55 
 

DIAGRAMA DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO 

 

Elaboración: Autor 

 
PRODUCTOR 

 
COMERCIALIZADOR 

 
INDUSTRIAS – 

EXPORTADORAS 

 
CONSUMIDORES 

 
EXPORTACIÓN 

CACAO PROCESADO 
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PROCESO DEL CACAO FRESCO 

En este sistema el cacao es cosechado en las fincas, dependiendo de las 

condiciones climatológicas, la cosecha puede tardar un periodo de tres a cuatro 

días. Una vez que las mazorcas han sido recolectadas, se procede a abrir las 

mazorcas y extraer el cacao fresco con la vena. Se procede a desgranar los 

granos y se deja que escurra por un día. 

Generalmente, el comerciante mayorista utiliza una medida para hacer la 

compra del cacao en fresco, esta medida es llamada comúnmente “latas” lo 

que representa un balde de 20 litros. De acuerdo a la observación realizada se 

determinó que 5.5 a 6 latas equivalen a un quintal de cacao en seco, esto 

dependiendo que el cacao este bien desbabado. El precio promedio de cada 

lata durante el 2015 ha sido de entre los 18 y 20 dólares, en función del precio 

de mercado y de la calidad.  

 

Imagen 1. Cacao fresco o en baba  

En la imagen se muestra la lata de cacao en fresco y que es utilizada para la 

venta. Para ser negociado el cacao en fresco es importante que el productor 
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haya desbabado el cacao por lo menos un día, de manera que pierda el agua y 

no ocasione un mayor volumen que pueda perjudicar al comerciante en el 

momento de venderlo en seco.   

DIAGRAMACIÓN DE LA VENTA DEL CACAO EN FRESCO 

 

Elaboración: Autor 

Cosecha - 
tumba 

Cortado de 
mazorcas 

Desgranada 
de venas 

Escurrido 
del cacao 

Venta en 
lata 

USD 20,00/lata 
6 latas/1 qq seco 
1 qq seco = USD 120,00  
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Los parámetros que exige el comerciante para comprar el cacao fresco, es que 

debe estar libre de impurezas, haber sido escurrido y estar sujeto a las 

condiciones del precio del mercado.  

Los comerciantes ubicados en el cantón Pasaje transportan el cacao fresco 

hasta las industrias o exportadoras de cacao de Guayaquil, donde lo proceden 

a secar mediante secadoras a gas, así mismo, dependiendo del volumen 

puede tardar entre 8 a 9 horas de secado.   

Entre las principales industrias en Guayaquil están: Exportadora Osella S.A., 

Nestle S.A. y Ecuacocoa, Exportadora Aguilar Km 18 Vía a Daule, en la zona 

de Naranjal.  

PROCESO DEL CACAO SECO 

Con respecto a este sistema que resulta más rentable para el comerciante y 

para gran parte de los productores es la opción menos alentadora, el proceso 

es más tedioso y requiere darle al cacao un tratamiento especial para obtener 

un cacao seco de calidad.  

Una vez cosechadas las mazorcas del cacao, son extraídos los granos en 

fresco del cacao. Los granos son amontonados en pequeños pilos 

Para realizar el secado, el cacao debe haber pasado por el proceso de 

fermentación, el mismo que dependiendo de la temporada puede tardar entre 

cuatro a siete días.  

La fermentación es un proceso que contribuye a mejorar la calidad del cacao 

como el sabor, aroma y presentación, lo que facilita el proceso de secado. Esta 

etapa requiere de control de la temperatura para lograr una buena 

fermentación. La temperatura no debe exceder los 50ºC, se debe voltear 

periódicamente la ruma de granos. Es recomendable disponer de cestas, sacos 

de yute o cajas de madera para realizar este proceso. Con la fermentación el 

azúcar de los granos se convierte en ácido láctico y acético. Las temperaturas 

matan el germen del grano y activan las enzimas que hay en él, los mismos 
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que forman compuestos que producen el sabor del chocolate cuando el grano 

es tostado posteriormente. El producto final de la fermentación, es obtener un 

grano totalmente desarrollado de color castaño, señal de que el cacao está listo 

para ser secado (Camargo, 2002).    

Una vez cumplida la fermentación se procede a secar en cacao mediante un 

secado a la intemperie o mediante secadoras que son las más utilizadas dentro 

de la industria chocolatera. Esto depende de las condiciones climatológicas, 

pues cuando la humedad del ambiente interfiere en secado al sol, se puede 

recurrir a este tipo de secadoras a gas. En la etapa de secado el cacao pierde 

la totalidad de la humedad y más de la mitad de su peso. Las características 

para comprobar su porcentaje de humedad es cuando el grano se quiebra con 

facilidad bajo la presión de los dedos, el grado de humedad debe llegar a un 

mínimo del 6 a 8% para ser comercializado.   

Tan solo el 10% de los productores proceden a secar el cacao, el resto de los 

productores han visto más rentable vender el cacao fresco porque consideran 

que secar el cacao demanda muchos gastos que no son compensados con el 

precio final de cada quintal. 

Cerca del 45% de los productores obtienen una productividad de 5 qq/ha. 

Además, no están conformes con los precios que pagan los comerciantes.  

Tabla 22. Costo de un quintal de cacao en seco 

PROCESO COSTO/qq 

Producción y cosecha 77,00 

Fermentación 6,00 

Secado  15,00 

Total 98,00 

Fuente: Consulta realizada a los productores de cacao del  cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 
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DIAGRAMACIÓN DE LA VENTA DEL CACAO EN SECO 

 

Elaboración: Autor 

Cosecha - 
tumba 

Cortado de 
mazorcas 

Desgranada de 
venas 

Escurrido del 
cacao 

Fermentación 

Secado 

Venta en seco 

1 qq seco = USD 120,00  
Precio actual de mercado 
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A continuación se presenta el esquema de venta, en fresco y seco del cacao y 

el tiempo que tardan en ser comercializados. 

 

 

 

Cosecha 

Desvenada 

Venta en 
fresco 

Fermentación 

Secado 

Venta en seco 

3 días 

1 día 

6 días 

5 días 

1 día 

Días en cada 
actividad 

Total días 
actividad 

 
16 días para 

obtener cacao 
seco 
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COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA DEL CACAO 

No se puede determinar con exactitud el volumen de cacao que se está 

comercializando en la actualidad. Pero de acuerdo a la información obtenida en 

el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, en esta zona se 

encuentran 9.000 hectáreas sembradas de cacao, con una distribución 

promedio de 1.800 productores. En este documento se indica que para el 2011 

Ecuador exportó 126.000 toneladas de cacao, la provincia de El Oro aportó con 

el 5,30% del volumen, es decir 6.681,82 toneladas métricas. Además, se ha 

estimado que la productividad en la zona de El Oro es de 7 qq/ha/año.  

Durante el 2012, el cantón Pasaje aportó con el 43% del volumen exportado en 

la Provincia. Le siguen El Guabo con el 29%, Santa Rosa aportó con el 17% y 

en menor proporción Arenillas con el 5%.  

Se estima que la producción de cacao en el cantón Pasaje se ha incrementado 

generado por los buenos precios en el mercado que se han mantenido durante 

los tres últimos años. 

Tabla 23. Volumen de producción del cacao a nivel de la Provincia, 2011  

CANTÓN 

No 

HECTÁREAS 

No 

PRODUCTORES 
PROMEDIO 
qq/ha/año 

No 

QUINTALES TONELADAS 

Pasaje 9000 1800 7 63000 2863,64 

El Guabo 6000 1200 7 42000 1909,09 

Santa Rosa 3500 700 7 24500 1113,64 

Machala 1500 300 7 10500 477,27 

Arenillas 1000 200 7 7000 318,18 

Total 21000 4200  147000 6681,82 

Fuente y elaboración: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, 2012. 
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CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO 

De la observación realizada se determinó que las condiciones de las 

infraestructuras destinadas a la producción y comercialización del cacao son 

ineficientes y no permiten al productor proveer un cacao de calidad con las 

condiciones y estándares de calidad requerida en el mercado internacional.  

A continuación se presenta las condiciones bajo las cuales los productores que 

comercializan el cacao en seco proceden a secar el cacao. 

 

Imagen 2. Secado a la intemperie sobre plástico. 

La imagen 2 muestra como ciertos productores emplean plástico para realizar 

el secado, las condiciones no permiten hacerlo eficientemente por la falta de 

inversión de los productores en adecuar los tendales, espacio adecuado y 

ajustado a los requerimientos del proceso de secado. 

En la imagen 3, se observa otro mecanismo que emplean los productores para 

secar el cacao, y es mediante el secado a la intemperie expuesto al filo de las 

carreteras, práctica muy común de los productores e incluso de los 
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comerciantes. Tanto la imagen 1 como la 2, demuestra que esta práctica no 

demanda de mucha inversión.  

 

Imagen 3. Secado a la intemperie sobre plástico. 

La decisión de parte de los productores de vender el cacao en fresco o seco, 

como se mencionó anteriormente, depende de las condiciones del tiempo que 

se debe emplear para secarlo que pueden ir de tres a siete días, afectando la 

disponibilidad de dinero a corto plazo.  

Es notorio que la infraestructura que dispone el productor para completar el 

proceso de secado es ineficiente.    
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El 45% de los productores no disponen de infraestructura adecuada para 

completar el proceso de secado del cacao. De los resultados obtenidos, se 

puede determinar que cuando los productores secan el cacao lo hacen en la 

intemperie. Pero como dato adicional, los productores indican que la 

infraestructura que poseen se encuentra en buenas condiciones, lo que resulta 

contradictorio porque de la observación realizada, muchos productores no 

cuentan con infraestructura adecuada que permita obtener un cacao seco de 

excelente calidad.  

Se tomaron tres parámetros para evaluar las condiciones de la infraestructura 

que poseen los productores: 

 Buena 

 Mala  

 Pésima 

Tabla 24. Condiciones de la infraestructura 

INFRAESTRUCTURA SI 

DISPONE 

NO 

DISPONE 

EVALUACIÓN 

Producción 100% - Buena 

Área de Fermentación 40% 60% Mala  

Área de secado 20% 80% Pésima 

Fuente: Observación realizada en las encuestas a los productores de cacao en el cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 

 

FACTORES QUE INCIDEN EN EL PRECIO DEL QUINTAL DE CACAO 

A nivel internacional, a finales de septiembre del 2014 cuando la epidemia del 

ébola empezó a generar pánico a escala global los precios del cacao se 

incrementaron hasta un 10%, niveles no vistos en tres años y medio. Según la 

fuente de la Revista Líderes, en Nueva York la tonelada se cotizó en USD 

3.399,00. En este artículo se menciona que las agencias como AFP y 
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Bloombert, África tiene a los dos principales proveedores mundiales de cacao 

que utilizan para la fabricación del chocolate como son: Ghana y Costa de 

Marfil, que en conjunto proveen el 60% de la oferta mundial. La situación que 

se da en estos países donde mantienen una alerta por una enfermedad 

altamente contagiosa genera inquietud e incertidumbre hasta donde podría 

subir el precio del cacao. De acuerdo a los especialistas en materia primas de 

Saxo Bank, de seguir esta situación los precios podrían alcanzar cifras record 

similares a los del 2011 que llego a 3.826 dólares la tonelada, precios que se 

incrementaron por la guerra civil en el país africano que causo verdaderos 

problemas en la oferta mundial del cacao. En Ecuador así mismo, se proyecta 

para este año un volumen de exportaciones de 230.000 toneladas y para el 

2016 se espera llegar a las 280.000 toneladas. La disminución de la oferta que 

se pueda ocasionar en los países africanos incidirá en la mano de obras, a su 

vez una reducción de la productividad. En Ecuador se mantiene un repunte de 

los precios desde febrero (Revista Líderes, 2015).  

De la observación realizada, en los centros de comercialización de Pasaje 

actualmente están pagando el quintal de cacao en seco a 120,00 dólares. Y los 

precios han fluctuado entre los 117,00 a 120,00 dólares por quintal. 

Tabla 25. Precios referenciales del quintal de cacao en el cantón Pasaje, 2015. 

 
COMERCIALES 

 
PRECIOS DEL QUINTAL DE CACAO 

 
Enero 

 
Febre 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Comercial Augurto 

 
116,00 

 
118,00 

 
120,00 

 
120,00 

 
118,00 

 
120,00 

 
Señor Néstor Sarmiento 

 
117,00 

 
119,00 

 
120,00 

 
119,00 

 
118,00 

 
120,00 

 
Comercial Arias 

 
118,00 

 
118,00 

 
119,00 

 
120,00 

 
117,00 

 
120,00 

 
Señor Henry Sarmiento 

 
117,00 

 
119,00 

 
120,00 

 
119,00 

 
118,00 

 
120,00 

Fuente: Observación realizada de los principales comerciantes de cacao en el cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 
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Dependiendo de la calidad del cacao se paga a los productores. Si la calidad 

del cacao es buena se paga al precio referencial de mercado, si la calidad es 

baja tasan al menor precio. Previo a pactar el precio por quintal, el comerciante 

resta el porcentaje de humedad que generalmente va desde el 3 al 7% menos. 

Este porcentaje le restan al quintal de cacao o al volumen que el productor este 

comercializando.   

Tomando en cuenta el tiempo que el productor tarda en obtener un cacao seco 

que es en promedio 16 días después de la cosecha, el comerciante reduce el 

porcentaje de merma y en muchos casos los precios solo sirven de referencia, 

porque en sí, el quintal siempre lo pagan con un precio 2 o 3.  

A continuación se presenta un esquema de la liquidación que realizan los 

comerciantes por el quintal de cacao en el cantón Pasaje.  

Tabla 26. Liquidación de quintal de cacao según tipo de calidad 

Precios por calidad  Precios/qq 

Precio tipo 1 
 

120 

Precio tipo 2 
 

119 

Precio tipo 3 
 

118 

Precio tipo 4 
 

117 

Liquidación Unidad Pago 

qq de cacao 100 libras 1 

Merma  Porcentaje 5% 

Peso neto cacao libras 0,95 

Ingreso tipo 1 
 

114,00 

Ingreso tipo 2 
 

113,05 

Ingreso tipo 3 
 

112,10 

Ingreso tipo 4 
 

111,15 

Fuente: Observación realizada de los principales comerciantes de cacao en el cantón Pasaje. 

Elaboración: Autor. 
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De acuerdo a esta descripción, se ha tomado como referencia el precio actual, 

en caso de que el cacao cumpla con el mínimo porcentaje de merma que es 

del 5%, el productor tendría neto el 0,95 qq de cacao, a este volumen es 

pactado el precio según la calidad, es decir, que el grano se presente entero, 

limpio, sin residuos de basura, con un secado homogéneo y si la calidad es 

nacional. Si el grano reúne todas estas condiciones entonces la liquidación se 

efectúa en base al precio de mercado.  

Los precios del quintal del cacao no se mantienen constantes por largo tiempo, 

pues las variaciones se pueden dar de un día para otro. Por lo tanto, hasta que 

el productor pueda vender el cacao, los precios muy probablemente habrán 

disminuido a razón de 1 a 5 dólares. Esto afecta considerablemente al 

productor en sus ingresos, pues disminuye la capacidad de generar mayores 

ingresos para poder reinvertir en la producción.  
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V. DISCUSIÓN 

Se identificaron dos sistemas de comercialización del cacao, la venta del cacao 

en fresco y la venta del cacao seco. La importancia del cacao en el sector, y las 

condiciones bajo las cuales se comercializa en el mercado interno, el productor 

debe decidir la opción más rentable.  

Desde el punto de vista del productor el 90% indica que es más rentable 

venderlo en fresco, mientras tanto el 10% considera que vender en seco les 

resulta más rentable. Desde el punto de vista del comerciante mayorista, en su 

totalidad indican que más rentable les resulta comprarlo el cacao seco.  

La cadena de comercialización en el cantón Pasaje se compone de los 

siguientes eslabones: El productor, Comercializador, Transportista y 

Exportador. Una figura similar que se da en todos los sistemas de 

comercialización de productos agrícolas. 

Los parámetros que exige el comerciante para comprar el cacao fresco, es que 

debe estar libre de impurezas, haber sido escurrido y estar sujeto a las 

condiciones del precio del mercado. Los comerciantes ubicados en el cantón 

Pasaje transportan el cacao fresco hasta las industrias o exportadoras de 

cacao de Guayaquil, donde lo proceden a secar mediante secadoras a gas, así 

mismo, dependiendo del volumen puede tardar entre 8 a 9 horas de secado.  

Entre las principales industrias en Guayaquil están: Exportadora Osella S.A., 

Nestle S.A. y Ecuacocoa, Exportadora Aguilar Km 18 Vía a Daule, en la zona 

de Naranjal.  

Con respecto a este sistema que resulta más rentable para el comerciante y 

para gran parte de los productores es la opción menos alentadora, el proceso 

es más tedioso y requiere darle al cacao un tratamiento especial para obtener 

un cacao seco de calidad.  

Para realizar el secado, el cacao debe haber pasado por el proceso de 

fermentación, el mismo que dependiendo de la temporada puede tardar entre 

cuatro a siete días. La fermentación es un proceso que contribuye a mejorar la 
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calidad del cacao como el sabor, aroma y presentación, lo que facilita el 

proceso de secado. Esta etapa requiere de control de la temperatura para 

lograr una buena fermentación. La temperatura no debe exceder los 50ºC, se 

debe voltear periódicamente la ruma de granos. Es recomendable disponer de 

cestas, sacos de yute o cajas de madera para realizar este proceso. Con la 

fermentación el azúcar de los granos se convierte en ácido láctico y acético. El 

producto final de la fermentación, es obtener un grano totalmente desarrollado 

de color castaño, señal de que el cacao está listo para ser secado (Camargo, 

2002).    

Una vez cumplida la fermentación se procede a secar el cacao mediante un 

secado a la intemperie o mediante secadoras que son las más utilizadas dentro 

de la industria chocolatera. Esto depende de las condiciones climatológicas, 

pues cuando la humedad del ambiente interfiere en secado al sol, se puede 

recurrir a este tipo de secadoras a gas. En la etapa de secado el cacao pierde 

la totalidad de la humedad y más de la mitad de su peso. Las características 

para comprobar su porcentaje de humedad es cuando el grano se quiebra con 

facilidad bajo la presión de los dedos, el grado de humedad debe llegar a un 

mínimo del 6 a 8% para ser comercializado.   

Tan solo el 10% de los productores proceden a secar el cacao, el resto de los 

productores han visto más rentable vender el cacao fresco porque consideran 

que secar el cacao demanda muchos gastos que no son compensados con el 

precio final de cada quintal. Cerca del 45% de los productores obtienen una 

productividad de 5 qq/ha. Además, no están conformes con los precios que 

pagan los comerciantes.  

No se puede determinar con exactitud el volumen de cacao que se está 

comercializando en la actualidad. Pero de acuerdo a la información obtenida en 

el Plan de Ordenamiento Territorial del cantón Pasaje, en esta zona se 

encuentran 9.000 hectáreas sembradas de cacao, con una distribución 

promedio de 1.800 productores. En este documento se indica que para el 2011 

Ecuador exportó 126.000 toneladas de cacao, la provincia de El Oro aportó con 
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el 5,30% del volumen, es decir 6.681,82 toneladas métricas. Además, se ha 

estimado que la productividad en la zona de El Oro es de 7 qq/ha/año. Durante 

el 2012, el cantón Pasaje aportó con el 43% del volumen exportado en la 

Provincia. Le siguen El Guabo con el 29%, Santa Rosa aportó con el 17% y en 

menor proporción Arenillas con el 5%. Se estima que la producción de cacao 

en el cantón Pasaje se ha incrementado debido a los buenos precios que se 

han mantenido durante los tres últimos años. 

La decisión de parte de los productores de vender el cacao en fresco o seco, 

como se mencionó anteriormente, depende de las condiciones del tiempo que 

se debe emplear para secarlo que pueden ir de tres a siete días, afectando la 

disponibilidad de dinero a corto plazo.  

Es notorio que la infraestructura que dispone el productor para completar el 

proceso de secado es ineficiente. El 45% de los productores no disponen de 

infraestructura adecuada para completar el proceso de secado del cacao. De 

los resultados obtenidos, se puede determinar que cuando los productores 

secan el cacao lo hacen en la intemperie. Pero como dato adicional, los 

productores indican que la infraestructura que poseen se encuentra en buenas 

condiciones, lo que resulta contradictorio porque de la observación realizada, 

muchos productores no cuentan con infraestructura adecuada que permita 

obtener un cacao seco de excelente calidad.  

A nivel internacional, a finales de septiembre del 2014 cuando la epidemia del 

ébola empezó a generar pánico a escala global los precios del cacao se 

incrementaron hasta un 10%, niveles no vistos en tres años y medio. Según la 

fuente de la Revista Líderes, en Nueva York la tonelada se cotizó en USD 

3.399,00. En este artículo se menciona que las agencias como AFP y 

Bloombert, África tiene a los dos principales proveedores mundiales de cacao 

que utilizan para la fabricación del chocolate como son: Ghana y Costa de 

Marfil, que en conjunto proveen el 60% de la oferta mundial. La situación que 

se da en estos países donde mantienen una alerta por una enfermedad 

altamente contagiosa genera inquietud e incertidumbre hasta donde podría 
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subir el precio del cacao. De acuerdo a los especialistas en materia primas de 

Saxo Bank, de seguir esta situación los precios podrían alcanzar cifras record 

similares a los del 2011 que llego a 3.826 dólares la tonelada, precios que se 

incrementaron por la guerra civil en el país africano que causo verdaderos 

problemas en la oferta mundial del cacao. En Ecuador así mismo, se proyecta 

para este año un volumen de exportaciones de 230.000 toneladas y para el 

2016 se espera llegar a las 280.000 toneladas. La disminución de la oferta que 

se pueda ocasionar en los países africanos incidirá en la mano de obras, a su 

vez una reducción de la productividad. En Ecuador se mantiene un repunte de 

los precios desde febrero, datos que se corroboran en la observación de campo 

realizado, en donde tanto productores como comerciantes manifestaron que los 

precios durante los tres últimos años han sido muy buenos (Revista Líderes, 

2015).  

De la observación realizada, en los centros de comercialización de Pasaje 

actualmente están pagando el quintal de cacao en seco a 120,00 dólares. Y los 

precios han fluctuado entre los 117,00 a 120,00 dólares por quintal. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El productor prefiere comercializar el cacao en fresco, el mismo que lo 

realizan en corto tiempo y sin generar mayores costos de post cosecha. 

Sin embargo, para el comerciante es rentable comprar el cacao en seco 

pues, no está dispuesto a asumir los costos de fermentación y secado.   

 La demanda interna tiene una tendencia creciente, motivada más por los 

buenos precios que se generan a nivel internacional a causa de la 

reducción de oferta en otros países. 

 Las condiciones y disponibilidad de infraestructura de las fincas para 

cumplir con el proceso de fermentación y secado del cacao en el cantón 

Pasaje son ineficientes, muchas se encuentran en mal estado y no 

proporcionan las facilidades para completar con el proceso. La gran 

mayoría de los productores venden el cacao en fresco. 

 Entre los factores que inciden para la determinación del precio del 

quintal de cacao en el cantón Pasaje son principalmente el precio de 

mercado internacional, la calidad del cacao y el porcentaje de humedad. 

Siendo el de mayor relevancia el porcentaje de humedad en el cacao 

que se comercializa seco y la calidad o condiciones en la que se 

encuentra el cacao que es comercializado en fresco.   

RECOMENDACIONES 

 Mejorar las condiciones de infraestructura que permitan a los 

productores realizar un proceso de fermentación y secado con eficiencia, 

logrando mantener la calidad del cacao que se caracteriza por su buen 

aroma y sabor.    
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 Planificar que el crecimiento de la producción se realice de forma 

controlada y no exceda el volumen que pueda ocasionar sobreofertas y 

esta a su vez disminuir los precios del quintal de cacao. 

 Incentivar a los productores para que mejoren las técnicas post-

cosechas del cacao, en especial para dar un adecuado proceso de 

fermentación y secado, de forma que los costos se minimicen y el 

periodo entre fermentación y secado se reduzca, permitiéndole al 

productor aprovechar los buenos precios. 

 Capacitar a los productores de cacao con la finalidad que apliquen 

técnicas eficientes del manejo productivo del cacao para garantizar la 

calidad en el mercado local e internacional. Con un eficiente proceso de 

fermentación y secado se podrá reducir el porcentaje de humedad.   
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VII. RESUMEN 

El tema del presente trabajo de investigación es el “Análisis del sistema de 

comercialización del cacao y su incidencia en los ingresos del productor”. El 

objetivo central es evaluar los sistemas de comercialización del cacao y su 

incidencia en los ingresos de los productores. Entre los objetivos específicos 

fueron: identificar el mejor sistema de comercialización del cacao, analizar el 

comportamiento de la demanda interna del cacao, explorar las condiciones y 

disponibilidad de infraestructura de las fincas para cumplir con el proceso de 

fermentación y secado y analizar los factores que inciden para la determinación 

del precio del quintal de cacao. Se concluye que: Desde el punto de vista del 

productor la mejor forma de vender el cacao es en fresco pues lo comercializa 

en corto tiempo y sin generar mayores costos de post cosecha. Para el 

comerciante es rentable comprar el cacao en seco pues, no está dispuesto a 

asumir los costos de fermentación y secado. El crecimiento de la producción u 

oferta del cacao tiene una tendencia creciente, motivada más por los buenos 

precios que se generan por la reducción de oferta en otros países. Las 

condiciones y disponibilidad de infraestructura de las fincas para cumplir con el 

proceso de fermentación y secado del cacao son ineficientes, muchas se 

encuentran en mal estado y no proporcionan las facilidades para completar con 

el proceso. La gran mayoría de los productores venden el cacao en fresco. 

Entre los factores que inciden para la determinación del precio del quintal de 

cacao en el cantón Pasaje son principalmente el precio de mercado 

internacional, la calidad del cacao y el porcentaje de humedad. Siendo el de 

mayor relevancia el porcentaje de humedad en el cacao que se comercializa 

seco y la calidad o condiciones en la que se encuentra el cacao que es 

comercializado en fresco. A su vez se recomienda mejorar las condiciones de 

infraestructura que permitan a los productores realizar un proceso de 

fermentación y secado con eficiencia, logrando mantener la calidad del cacao 

que se caracteriza por su buen aroma y sabor. Planificar que el crecimiento de 

la producción se realice de forma controlada y no exceda el volumen que 

pueda ocasionar sobreofertas y esta a su vez disminuir los precios del quintal 
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de cacao. Incentivar a los productores para que mejoren las técnicas post-

cosechas del cacao, en especial para dar un adecuado proceso de 

fermentación y secado, de forma que los costos se minimicen y el periodo entre 

fermentación y secado se reduzca, permitiéndole al productor aprovechar los 

buenos precios. Finalmente capacitar a los productores de cacao con la 

finalidad que apliquen técnicas eficientes del manejo productivo del cacao para 

garantizar la calidad en el mercado local e internacional. Con un eficiente 

proceso de fermentación y secado se podrá reducir el porcentaje de humedad.   

 

PALABRAS CLAVES: Cacao, sistema de comercialización, mercado, 

demanda, oferta, infraestructura, precios.  
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VIII. SUMMARY 

The subject of this research is "Analysis of the cocoa marketing system and its 

impact on revenue producer". The main objective is to evaluate the cocoa 

marketing systems and their impact on the income of producers. Specific 

objectives were: to identify the best marketing system cacao, analyzing the 

behavior of the internal demand for cocoa, explore the conditions and 

availability of infrastructure farms to meet the fermentation and drying and 

analyze the factors affecting for determining the price of a sack of cacao. It is 

concluded that: From the point of view of the producer the best way to sell 

cocoa is fresh because it sells in a short time without generating higher costs of 

post harvest. For the trader is profitable to buy dry cocoa therefore is not willing 

to bear the cost of fermentation and drying. The growth of production or supply 

of cocoa has a growing trend, motivated more by the good prices that are 

generated by reducing supply in other countries. The terms and availability of 

infrastructure farms to meet the fermentation and drying of cocoa are inefficient, 

many are in poor condition and do not provide the facilities to complete the 

process. The vast majority of cocoa farmers sell fresh. Among the factors 

involved in determining the price per quintal of cacao in Canton Pasaje are 

primarily the international market price, quality cocoa and humidity. The most 

important being the percentage of moisture in the dry cacao marketed and the 

quality or conditions in which the cocoa is marketed fresh is. In turn it is 

recommended to improve the infrastructure to enable producers to make a 

process of fermentation and drying efficiency, managing to maintain the quality 

of cocoa which is characterized by its good aroma and flavor. Planning the 

production growth takes place in a controlled and do not exceed the volume that 

can cause oversupply and this in turn reduce cocoa prices quintal. Encourage 

producers to improve the post-harvest techniques cocoa, especially to give 

adequate fermentation and drying, so that costs are minimized and the period 

between fermentation and drying is reduced, allowing the producer exploit the 

good prices. Finally empower cocoa farmers in order to implement efficient 

techniques of cocoa production management to ensure quality in local and 



78 
 

international markets. With an efficient fermentation and drying process may 

reduce the moisture content. 

 

KEYWORDS: Cocoa marketing system, market demand, supply, infrastructure, 

prices. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta a productores de cacao en el cantón Pasaje. 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO.- Evaluar el sistema de comercialización del cacao y su incidencia 

en los ingresos de los productores. 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE CACAO DEL CANTÓN PASAJE 

Lea detenidamente cada pregunta y seleccione con una X la opción que 

considera adecuada. 

1 ¿Qué actividad desarrolla? 

Productor  

Comerciante de cacao  

Dos anteriores   

 

2 ¿Se encuentra asociado a algún gremio? 

Si  

No   

 

3 ¿Qué variedad de cacao produce y comercializa? 

CCN51  

Nacional  

Otra, especifique  
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4 ¿En qué estado vende el cacao? 

Cacao en fresco  

Cacao seco  

 

5 ¿El cacao lo vende? 

En finca  

Entrega en depósito  

Comerciante de Pasaje   

 

6 Usted vende el cacao a 

Mayorista  

Transportista  

Comerciante minorista  

Asociación  

Exportación directa  

  

7 ¿Qué es más rentable para usted, vender el cacao? 

Seco   

Fresco   

 

8 ¿Cuáles son las condiciones que los comerciantes imponen para 

comprar el cacao en fresco? 

Impurezas   

Variedad   

Precio    

Otro, especifique  
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9 ¿cuáles son las condiciones que los comerciantes imponen para 

comprar el cacao en seco? 

% de humedad  

Precio   

Variedad  

Olor  

Impurezas  

Otro, especifique  

10 ¿Ha dado valor agregado en algún momento al cacao? 

Si  

No  

 

11 ¿Qué tipo de beneficio ha recibido por parte de los comerciantes? 

Crédito directo  

Asesoría técnica   

Insumos  

Buen precio  

Peso justo  

Otro, especificar  

Ninguna  

 

12 ¿Ha recibido algunos de estos beneficios por parte del gobierno? 

 

 

 

 

 

 

 

Subsidio  

Seguro agrícola  

Crédito  

Industrialización  

Ayuda para captar mercado   

Otro, especifique  
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13 ¿Considera que es necesario mejorar los canales de 

comercialización? 

Si  

No  

 

14 ¿Cuántos quintales obtiene por hectárea / año? 

Menos de 5 qq  

5 qq  

6 qq   

7 qq  

Más de 8 qq  

15 ¿Está de acuerdo con los precios que pagan los comerciantes por 

quintal de cacao? 

Si  

No  

 

16 ¿Posee infraestructura adecuada para completar el ciclo de 

producción y comercialización del cacao en seco? 

Si  

No  

 

17 ¿Cómo seca el cacao? 

A la intemperie   

Secadora  

Marquesina   

Otra, especifique   
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18 La infraestructura que dispone para secar el cacao, ¿en qué 

condiciones se encuentra? 

Buena  

Muy buena  

Mal estado   

Pésimas condiciones  

 

19 ¿Realiza el proceso de fermentado del cacao en su finca? 

Si  

No  

A medias   

 

20 ¿Cuántos días somete a fermentación el cacao? 

1 día  

2 días  

3 días    

4 días  

5 días  

6 días  

7 días  

Más de 7 días  

 

21 ¿Considera que es mejor vender el cacao? 

A mayoristas   

Venta directa a industrias  

Exportación directa en grano   

Industrializarlo por cuenta propia  

Otro, especifique  
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Anexo 2. Formato de entrevista a los comerciantes de cacao en el cantón 

Pasaje. 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO.- Evaluar el sistema de comercialización del cacao y su incidencia 

en los ingresos de los productores. 

ENTREVISTA A LOS COMERCIANTES DE CACAO DEL CANTÓN PASAJE 

 

1 ¿Cuáles son los parámetros bajo el cual compra el cacao? 

 

 

 

 

2 ¿A dónde venden el cacao que adquiere en el cantón Pasaje? 

 

 

 

3 ¿Cómo es más beneficioso para usted comprar el cacao en estado 

fresco o seco? 

 

 

 

4 ¿Cuáles son los gastos que deben incurrir desde la compra hasta la 

venta del cacao? 
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5 ¿En promedio que tiempo permanece el cacao en sus bodegas? 

 

 

 

 

6 ¿Qué beneficios otorga a los productores como comerciante? 

 

 

 

7 ¿Existe regulaciones estatales sobre la comercialización del cacao, 

indique en qué aspectos?  

 

 

 

8 ¿Cómo manejan los precios del cacao? 
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Anexo 3. Fotos de las etapas de encuesta y entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Vía de ingreso al cantón Pasaje, con el Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el 

autor del proyecto de tesis.  

 

 

Foto 2. Municipio del cantón Pasaje, junto al Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el 

autor del proyecto de tesis. 
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Foto 3. Centro de la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al Tutor Dr. 

Ing. Fulton López Bermúdez MSc. y el autor del proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Encuesta realizada en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al 

Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc.  

 

Foto 5. Encuesta realizada en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al 

Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 



90 
 

 
Foto 6. Encuesta realizada en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al 
Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

 

 
Foto 7. Encuesta realizada en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al 
Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

 

 
Foto 8. Encuesta realizada en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al 

Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 
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Foto 9. Encuesta realizada en la parroquia El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje. 

 
Foto 10. Asociación de Cacaoteros de El Progreso, perteneciente al cantón Pasaje, junto al 
Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 

 
Foto 11. Secadora de Asociación de Cacaoteros de El Progreso, perteneciente al cantón 
Pasaje, junto al Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 
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Foto 12. Cacao comercializado en fresco (en lata), junto al Tutor Dr. Ing. Fulton López 
Bermúdez MSc. 
 

 
 

 

Foto 13. Secado del cacao a la intemperie en el cantón Pasaje. 
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Foto 14. Secado del cacao en marquesina en la parroquia El Progreso, junto al Tutor Dr. Ing. 
Fulton López Bermúdez MSc. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 15. Secado del cacao en las secadoras a gas en la parroquia El Progreso, junto al Tutor 
Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 16. Cacao seco almacenado en las bodegas del Comercial Augurto. 
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Fotos 17. Cacao seco en las bodegas de los locales comerciales del cantón Pasaje. 
 
 

 
Foto 18. Entrevista realizada a Comercial Augurto, uno de los comerciantes más importantes 

de cacao seco en el cantón Pasaje. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Foto 19. Cacao seco que es colocado en saquillos de 100 libras en locales comerciales del 

cantón Pasaje, junto al Tutor Dr. Ing. Fulton López Bermúdez MSc. 


