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Introducción 

Desde antes del siglo XV hasta la actualidad el cacao ha sido símbolo para el 

Ecuador por su aporte a la economía ecuatoriana, el Ecuador es el mayor 

productor de cacao fino de aroma a nivel mundial, los agricultores de cacao por 

mucho tiempo se han dedicado al cultivo y venta de cosecha, siendo víctimas de 

los intermediarios con precios injustos, castigados por el tipo de beneficiado que 

otorgan al cacao. 

 

En el actual régimen de gobierno, uno de los criterios es el cambio de la matriz 

productiva  para mejorar los rubros que hoy por hoy produce el país, lo que 

implica que aquella materia prima de consumo interno y exportable sean 

transformados es decir agregar un valor de producción cumpliendo los 

parámetros aceptables en el mercado potencial para así obtener mayores 

ingresos económicos. Este trabajo tomará como modelo dos comunidades 

productoras de cacao en la provincia del Guayas y realizará un análisis 

económico para transformar su producción en pasta de cacao comparando los 

ingresos que obtendrían cacao en baba o por pasta de cacao, para de esta forma 

comprobar la mejora de sus ingresos y  ganar lo justo por su producción.  

 

La primera comunidad corresponde al  recinto Galápagos en el cantón 

Milagro, donde existe una agrupación conformada por 25 socios, propietarios de 

fincas con varios cultivos, entre los que predominan, el cacao, caña de azúcar. 

La superficie sembrada total es 41 hectáreas de cacao tipo nacional.  La segunda 

comunidad corresponde al recinto Rio Chico 4 del cantón Simón Bolívar. Aquí 28 

agricultores han conformado la agrupación Rio Chico, que al igual que la anterior 

se encuentra en trámite su vida jurídica, la superficie dedicada al cacao tipo 

nacional es de 32 hectáreas. En ambas comunidades el rendimiento promedio 

va en aumento, debido a los programas de mejoramiento ejecutados por el 

Gobierno Central. 

 

En el primer capítulo, se analizó los aspectos generales relacionados con el 

sector cacaotero es decir su inicio en la producción, superficie sembrada y 
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producción por provincia, comportamiento de oferta y demanda, exportación y 

destino de exportación, variabilidad de precios en el mercado, entre otros. 

 

En el segundo capítulo, se encontrará información concerniente a las 

comunidades modelos, su nivel organización, sistema de producción, costos en 

lo que incurren durante cada ciclo anual de producción, rendimiento y volumen 

de cosecha. 

 

En el tercer capítulo, se analizó el proceso de elaboración, de un derivado de 

cacao, el equipamiento necesario y su comercialización. En este caso se ha 

escogido la pasta de cacao, un producto con altas cualidades nutricionales y de 

la cual se puede obtener diferentes derivados como la manteca de cacao, torta 

de cacao, chocolate, etc.  

 

La presente alternativa corresponde a una inversión inicial baja, para el 

equipamiento de una planta artesanal. Los equipos, herramientas, materiales y 

el sistema de trabajo propuestos, permitirán elaborar un producto final de forma 

higiénica y sin riesgo para la salud de las personas que la consuman. Sin 

embargo las utilidades obtenidas, permitirán a corto plazo, la sustitución de 

algunos de ellos, con otros que garanticen una mayor asepsia.  

 

Los costos fueron establecidos en base a una producción progresiva, respecto a 

la capacidad de procesamiento de la planta. Siendo en el tercer año en que se 

trabajará al 100% de la capacidad instalada. 

 

Respecto a la comercialización, se propones varias alternativas, relacionadas a 

los servicios gratuitos de vinculación, ofrecidos por instituciones públicas que 

apuntan al cambio de matriz productiva. 

 

En el cuarto capítulo se realizó un análisis de las características del producto, de 

la competencia existente en la provincia del Guayas y la gestión de varias 

instituciones competentes en el fomento productivo. 
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Finalmente encontrará las conclusiones y recomendaciones para aquellas 

comunidades que adoptaren la presente propuesta como una alternativa de 

micro emprendimiento. 
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Capítulo I 

ANTECEDENTES 

1.1. Aspectos generales del sector cacaotero 

1.1.1.  El cacao y la acumulación de la riqueza en el siglo XX 

El desarrollo de conocimientos durante la domesticación, cultivo y consumo 

del cacao, lo realizaron los aztecas y mayas hace unos 2 milenios; sin 

embargo, investigaciones recientes indican que al menos una variedad 

tiene su origen en la alta amazonia, hace 5 milenios. Cuando los españoles 

llegaron a lo que hoy es América, los granos de cacao eran utilizados como 

monedas, un siglo después las semillas fueron llevadas a Europa donde 

desarrollaron una receta agregándole vainilla y dulce. A finales del siglo 

XIX, luego de varios experimentos, en Suiza se produjo el primer chocolate 

con leche, dando inicio a la industrialización en el mundo. (Revista Líderes) 

 

En el período 1880-1915, nuestro país fue el primer exportador mundial de 

cacao, hasta que fue afectado por la incidencia de monilla y escoba de 

bruja, que actualmente siguen siendo las enfermedades con mayor 

afectación económica en los cultivos de cacao.  La siguiente quincena, es 

decir hasta 1930, la producción decayó en 63%, esto es de 40000 a 15000 

toneladas. (Revista El Agro, 2013) 

 

La información antes señalada ha sido parte de lo investigado sobre todo 

como fuente de explicación de la realidad socio-económica 

contemporánea, principalmente la etapa agroexportadora del país con 

herencia colonial, en la que inicialmente se formó algunos ejes iniciales de 
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producción y de explotación de la mano de obra y la conformación de 

relaciones sociales.  

 

Entre 1880 y 1920, es decir durante cuatro décadas, se produjo un gran 

auge de exportaciones nuestro cacao. Acompañando a este boom, se 

fortaleció la hacienda-plantación en la costa ecuatoriana y particularmente 

en la  cuenca el río Guayas. Además, se desarrolló el primer núcleo de una 

burguesía comercial y financiera en el país, concentrada en Guayaquil. Se 

produciría aquí un ligero inicio de la manufactura e industria y se 

pronunciaría la diferenciación  regional entre la Costa y la Sierra, que había 

caracterizado la vida republicana del Ecuador desde su fundación. 

 

Durante esta bonanza cacaotera, la producción aumentó hasta superar el 

millón de quintales por año. El país se convirtió en el principal productor del 

mundo y esto fomentó tanto las haciendas cacaoteras como múltiples 

negocios, convirtiéndose Guayaquil en la ciudad con mayor dinamismo, 

comercio y solvencia del país. Las ventas generaron mayores ingresos por 

exportaciones y financiaron notablemente el presupuesto estatal. Debido a 

este rubro se expandió además, el negocio chocolatero en Suiza, Alemania 

y Estados Unidos. 

 

Promotores nacionales y extranjeros residentes principalmente en 

Guayaquil, explotaron el cacao silvestre o extendieron sus cultivos, 

desplazando a terratenientes, pequeños y medianos propietarios, y 

creando grandes haciendas productoras en las provincias del Guayas y Los 

Ríos. De inmediato surgió un grupo de unas veinte familias, que controlaron 

más del setenta por ciento de las tierras productivas y concentraron estas 

propiedades, formando verdaderas dinastías. Fueron conocidas como  los 

"gran cacao", aprovecharon la creciente demanda  internacional  de la fruta, 

sus precios, y la fuerza  laboral campesina de sembradores y peones con 

baja remuneración y expuestos a  precarias  condiciones  de 

endeudamiento. Algunos hacendados extendieron el entorno de sus 
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negocios, comprando embarcaciones e invirtiendo en bancos, compañías, 

seguros y empresas manufactureras.  

 

Resultado del circulante de las rentas, en Guayaquil surgieron otros 

capitalistas que crearon corporaciones fundamentadas en intereses   

accionarios  compartidos. Incursionaron  en empresas  de   transporte, 

servicios básicos y seguros. Constituyeron nuevos bancos, casas 

comerciales y fundaron las primeras industrias de alimentos, bebidas, 

harinas, etc.  

 

El auge cacaotero provocó una evidente disparidad entre una clase 

económicamente poderosa y la situación que mantuvo peones, pequeños 

y medianos campesinos de la costa. Al mismo tiempo, se incrementó el 

número de los trabajadores asalariados y semiasalariados, que 

desencadenaron nuevas reivindicaciones populares. (Miño, Paz y Miño)  

En la década de los 40 se renovaron y sembraron plantaciones originarias 

de semillas de árboles de cacao nacional que habían tolerado a las 

enfermedades monilla y escoba de bruja, y realizando cruces genéticos  del 

cacao nacional  con otros cacaos, trinitarios, forasteros, criollos y  algunos 

genotipos del Amazonas y  Orinoco, como una estrategia de combate a 

estos patógenos. Los trinitarios fueron introducidos entre 1930 y 1940. Con 

esto se originó el actual Complejo de cacao nacional, que conserva el sabor 

floral que lo caracteriza, pero con un comportamiento de trinitario. Este 

complejo corresponde a la mayor parte del cacao exportado. (Revista El 

Agro, 2013).  

Entre los años 70 y 99, no varió significativamente. La superficie cosechada 

guarda similitud con la superficie sembrada. El año con menor superficie 

cosechada fue 1973 con 213110 hectáreas y el mayor año con superficie 

cosechada fue 1995 con 349370 hectáreas. La producción mínima fue en 

el año 1998 en el cual se produjo 35006 toneladas métricas, debido a los 

efectos devastadores ocasionados por el fenómeno del niño, siendo la 
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media de los años de referencia de 78019.53 Tm y la máxima producción 

tuvo lugar en 1970 con 130770 Tm. El mayor rendimiento en el período de 

mencionado, tuvo lugar en 1985 con 0.45 Tm/has (Loyola Mayorga & 

Ramírez Figueroa, 2001). 

 

1.1.2. Producción y exportación de cacao en el siglo XXI 

 

Aun cuando no se cuenta con información detallada de los precios del 

cacao vendido al mercado internacional en todas sus formas, cálculos 

sencillos permiten inferir que el valor monetario que se paga por el cacao 

en grano fue en el peor de los casos, 31% menor en el año 2009, al precio 

del cacao semielaborado. En todo el período, el precio del cacao en grano 

es 49% inferior al precio del cacao semielaborado que paga el importador, 

por lo que es fácil deducir la conveniencia de comercializar elaborados de 

cacao, aun existiendo una fuerte competencia internacional. 

Los precios del cacao en grano se incrementaron durante el período 

mencionado, con excepción de los años 2004 y 2005. También en el 2011 

ocurrió una disminución con respecto al año anterior, pero en general la 

tendencia histórica registra cifras atractivas para este negocio. 

Considerando que nuestro cacao goza de una excelente reputación y 

calidad probada en el mercado internacional, sumado a que hoy en día se 

cuenta con la declaratoria de protección de la “denominación de origen del 

cacao arriba”, se podría iniciar una campaña agresiva desde el Estado, 

para lograr el reconocimiento internacional de la DO-cacao arriba, lo que 

permitiría en el mediano plazo, obtener mejores precios para los 

productores de este tipo de cacao. 

Al mirar los volúmenes de cacao exportado, en 2011 se obtuvo la cifra 

récord con más de 180.000 toneladas métricas, cuya tendencia histórica es 

incremental. El Ecuador, según los expertos tiene potencial para exportar 

al menos unas doscientas mil toneladas/año; sin embargo, no es posible 

llegar a esta cantidad ya que existen varios factores que están incidiendo 
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negativamente. Basta mencionar que en los últimos 10 años los 

rendimientos de cacao no han mejorado, pues las instituciones que tenían 

la competencia (ANECACAO, CORPEI) aplicaron políticas neoliberales 

perjudicando a pequeños y medianos productores; y, la extinción del 

Programa Nacional de Cacao del MAGAP, determinó la total ausencia de 

asistencia técnica, capacitación, crédito, etc.  

Datos disponibles hasta el 2011, registran a nivel nacional, una producción 

de 224,163 TM, con una superficie sembrada de 521091 Has. Y una 

superficie cosechada de 399460 Has. Tanto la superficie sembrada, la 

cosecha y la producción registran incrementos en promedio anual de 5.35% 

para la superficie sembrada, 2,87% para la superficie cosechada y 14.28% 

para la producción de cacao. El rendimiento también se refleja  el 

rendimiento del producto (Revista El Agro, 2013). 
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Cuadro No. 1 
Exportación del cacao y sus derivados 

2008 – 2013  

 
* Hasta abril del 2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado por: PROECUADOR 2013 

Observamos en el cuadro N°1 que las exportaciones de cacao y derivados 

han presentado una tasa de crecimiento promedio anual desde el 2008 

hasta el 2012 de casi un 7%. El cacao en grano crudo tuvo una participación 

al 2012 de 69% con un crecimiento promedio anual de 12%. Seguido de 

bombones, caramelos, confites y pastillas con un 6% de participación, 

cacao en polvo sin azúcar tuvo un participación de 6% con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 49%, los demás chocolates y preparaciones 

tuvieron una participación del 5% en las exportaciones del sector con una  
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tasa de crecimiento de 152%, la pasta de cacao sin desgrasar tuvo una 

participación de 4% pero las exportaciones de este producto han 

disminuido al igual que la manteca de cacao y los chicles y demás gomas 

de mascar. Sin embargo la pasta de cacao desgrasada total o parcialmente, 

pese a tener una menor participación en las exportaciones del 2012 de un 

1% su tasa promedio de crecimiento anual en el período analizado fue de 

119% al igual de la manteca de cacao (con índice de acidez expresado en 

ácido oleico menor o igual a 1%) de 116% con participación de 1%.  

De los montos totales de exportación por año, reflejados en el cuadro N.1, 

se obtuvo el siguiente gráfico.  

Gráfico No. 1 
Variación de las exportaciones 

2008 – 2012 

 
       Fuente: Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
       Elaborado: Autor 

 

En el gráfico No.1 se muestra la variación del total de las exportaciones 

realizadas, durante el período 2008 – 2012. Se observa hasta el 2011, una 

tendencia al alza, sin embargo de 2011 a 2012, los ingresos disminuyen en 

un 21,5%. En este análisis no se considera el año 2013 debido a que la 

información corresponde hasta el mes de abril de dicho año. 
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1.1.2.1. Superficie sembrada y producción por provincia 

 
Gráfico No. 2: Producción nacional de cacao (Tm.). 2000 – 2012 

 
Fuente: MAGAP, 2014 
Elaborado: Autor 

  
 

El gráfico No. 2 muestra la producción de cacao durante el período 2000 a 

2012, en el que si bien se observa una tendencia al alza, entre los años 

2009 y 2012, existe un comportamiento irregular. En el 2011 se alcanza un 

récord de 224000 toneladas métricas, mientras en el 2012 la producción 

decayó a 133000.  

 

Velasco J. H., 2015, manifiesta que esto pudo haber sucedido por una 

alteración natural en la frecuencia e intensidad de lluvias ocurrida aquel 

año. Las fuertes precipitaciones pudieron provocar aborto en la plantas 

cuando estaban en etapa de floración, provocando que las plantas 

obtengan una menor producción al final de ese año. 
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Cuadro No. 2 
Superficie y producción de cacao 

2009 – 2012 

 
   Fuente: INEC. 
   Elaborado por: MAGAP 2014 

 

Se puede observar en el cuadro N. 2, que los valores a nacional  de 

“producción en almendra seca”, durante el período mencionado, tienen una 

tendencia al alza, proporcionalmente con la superficie sembrada. En el 

caso de la provincia del Guayas, se observa que “producción”, a nivel 

nacional, ocupa el primer lugar durante el período descrito, a pesar de no 

ser la de mayor superficie sembrada. Respecto a este último parámetro, 

durante los años 2009 y 2010 se mantuvo en el tercer lugar, después de 

Superficie 

sembrada

Producción en 

almendra 

seca

Superficie 

sembrada

Producción en 

almendra 

seca

Superficie 

sembrada

Producción en 

almendra seca

Superficie 

sembrada

Producción en 

almendra seca

(Ha.) (Tm.) (Ha.) (Tm.) (Ha.) (Tm.) (Ha.) (Tm.)

Total Nacional 
4/

468.840 189.755 470.054 132.100 521.091 224.163 507.721 133.323

Azuay 2.469 980 2.847 513 2.788 335 3.097 742

Bolívar 13.696 3.410 15.646 1.630 24.696 6.215 16.504 2.831

Cañar 7.410 2.456 7.105 3.100 6.824 2.707 8.366 3.148

Carchi 0 0 0 0 0 0 0 0

Chimborazo 172 110 177 *48 219 * 251 39

Cotopaxi 14.194 4.282 14.474 4.135 14.428 6.304 15.464 4.722

El Oro 17.268 6.872 19.223 4.116 19.778 9.095 17.751 5.987

Esmeraldas 54.154 20.857 50.977 13.179 71.480 18.446 59.037 12.821

Galápagos 0 0 0 0 0 0

Guayas 97.486 60.775 97.443 46.088 101.150 86.973 106.732 40.917

Imbabura 132 * 69 . 176 * 114 21

Loja 142 35 196 *13 232 *0 300 46

Los Ríos 100.014 44.708 102.531 32.829 115.277 47.686 107.849 30.109

Manabí 103.699 25.802 102.346 15.413 98.658 27.813 97.382 10.650

Morona Santiago 1.359 346 1.673 369 117 677 1.173 422

Napo 10.421 3.881 10.077 2.196 11.115 1.858 5.884 747

Orellana 8.748 2.829 8.459 1.601 9.330 1.354 11.999 3.691

Pastaza 900 116 1.107 124 1.148 661 1.777 674

Pichincha 8.371 2.568 9.784 1.364 11.742 5.625 13.263 5.274

Santa Elena 38 *337 *11 *141 *81 184 100

Santo Domingo de los Tsáchilas 16.739 6.830 14.286 3.635 17.725 4.468 17.860 3.908

Sucumbíos 10.272 2.635 9.932 1.491 10.955 1.262 20.298 6.068

Tungurahua 0 0 0 0 0 0 0 0

Zamora Chinchipe 1.086 217 1.337 232 1.386 1.241 2.438 407
Zonas en Conflicto 5/

PROVINCIA

AÑOS

2011
 3/

2012 
4/

2009 
3/

2010 
3/
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las provincias de Los Ríos (primer lugar) y Manabí (segundo lugar), no así 

en los dos años siguientes en que aumentó su superficie sembrada, 

tomando el segundo lugar. Esta situación permite deducir que en la 

provincia del Guayas existe mayor rendimiento por hectáreas. 

 
1.1.2.2. Destino y valor de las exportaciones 

 
Cuadro No. 3 

Exportaciones de cacao en grano  
2008 – 2013 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE, ilustrado por PROECUADOR 2013 
Elaborado por: Autor 

 

 

En el cuadro No. 3, se observa que EE.UU. es el principal país destino de 

las exportaciones de cacao. Es notable también el comportamiento de las 

exportaciones a China a partir del año 2009, el cual muestra una tendencia 
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al alza, posiblemente debido a los tratados comerciales establecidos con 

este país en los últimos años. 

 

 

Gráfico No. 3 
Principales países de destino 

2014 

      Fuente: Certificados de calidad para la exportación de cacao emitidos por 
Agrocalidad. 

      Elaborado por: Anecacao 2014  

 
 

El grafico No. 1 referente al año 2014, las cifras muestran similar 

comportamiento descrito en el cuadro No.3, en que los Estados Unidos de 

Norte América como principal socio comercial para las exportaciones 

ecuatorianas de cacao en grano participaron en un 42% durante el 2014, y 

Holanda en segundo lugar con un 13% de las exportaciones, mientras 

México desciende un punto a 10%de la participación. 

 

1.1.3. La producción mundial de cacao 
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Según el cuadro No. 4, durante el periodo señalado Costa de Marfil es el 

mayor productor de cacao a nivel mundial, seguido por Ghana, nuestro país 

está ubicado en el séptimo lugar.  

 

 
Cuadro No. 4 

Producción mundial de cacao 
2010 - 2013 

 
Fuente: Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XXXIX, No. 1, Cocoa year 2012/13 
published: 28-02-2013, Elaboración: Organización Internacional del Cacao – ICCO. 
Elaborado por: PROECUADOR 2013 

 

Un medio de comunicación ecuatoriano a finales de 2014 indicó que el 

Ecuador termina el año formando parte del grupo de los cinco mayores 

productores de cacao a nivel mundial. Esto se debe a su producción, que 

alcanzará las 240 mil toneladas métricas, de las cuales 230 mil han sido 

destinadas a la exportación, lo que le ha permitido reemplazar en el quinto 
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puesto a Camerún. Con estos niveles de exportación que significan un 

nuevo récord, el país logra por segundo año consecutivo avanzar en 

posiciones en el mercado mundial, ya que en el 2013 logró superar a Brasil, 

uno de los productores fuertes de América Latina.  

Ecuador es el primer productor de cacao fino de aroma a nivel mundial, 

abasteciendo el 63% de la producción de este tipo de cacao (El Diario, 

2014). 

 

1.1.3.1. Expansión de la oferta y demanda, la producción de América 

y Ecuador 

 

En Ecuador se estima que del total de la exportación, un 80 por ciento es 

cacao fino de aroma y el otro veinte por ciento son otras variedades como 

CCN51. Es el país más competitivo de América Latina en este campo, 

seguido por Venezuela, Panamá y México, que lentamente aumentaron su 

participación en el mercado mundial de este tipo de cacao. 

 

Ecuador exporta cacao en tres formas: granos de cacao seco, semi-

elaborados y producto terminado. Los granos se encuentran dentro de la 

mazorca del cacao y constituyen la materia prima para la elaboración de 

todo tipo de chocolates. En Ecuador existen dos variedades predominantes 

de cacao, el sabor arriba y el CCN51. El primero también conocido como 

cacao fino y de aroma, es un producto tradicional y emblemático de nuestro 

país. Por sus fragancias y sabores frutales y florales, tuvo acogida en el 

extranjero y con el pasar del tiempo lo llamaron cacao arriba. Por su 

organolepsia tiene un valor agregado reconocido por la industria confitera. 

 

En la industria es limitada la historia de logros exitosos del cultivo de cacao, 

con proyectos en Asia que tambalearon por enfermedades y por 

competencia de otros rubros como el caucho y la palma.  

 



  

17 
 

Sin embargo para los inversionistas la situación ha mejorado debido a 

problemas que tienen para abastecer la demanda pequeños productores 

en el oeste africano. Mientras que en Latinoamérica proyectos establecidos 

presentan logros alentadores con un mayor rendimiento por árbol. 

 

Anecacao indica que la Organización Internacional del Cacao (ICCO por 

sus siglas en inglés), vaticinó que la producción mundial en 2013-2014, no 

cubrirá la demanda por segundo año consecutivo, pese a un récord de 

producción en Costa de Marfil, que es el mayor productor a nivel mundial. 

Además, los precios fueron negociados en máximos de tres años, 

sustentados en el temor a que el volumen ofertado no satisfaga 

nuevamente la demanda en los años 2014 y 2015. 

 

África occidental, produce aproximadamente dos tercios del cacao del 

mundo, y en los dos principales países, Costa de Marfil y Ghana, los 

productores tienen precios fijos que son inferiores a los de los mercados 

internacionales. 

 

Bill Randall, director gerente del grupo de capital privado Pacific Agri 

Capital, declaró que en la medida en que los agricultores del oeste africano 

no vean el dinero, hay una oportunidad fuera de la región. 

 

Según quienes venden árboles de cacao en Latinoamérica, han notado un 

crecimiento en el interés de las empresas por ejecutar proyectos de 

plantación en grandes fincas. Además según la Organización Internacional 

del Cacao (ICCO), con sede en Londres, en esta región del mundo se 

originará el 16% de la producción mundial en la temporada 2013 - 2014, es 

decir, más de 600000 toneladas de los 4,1 millones que se generan, luego 

de un leve descenso en relación con la zafra precedente. El mismo 

organismo añade que la última zafra mundial se caracterizó por un déficit 

de alrededor de 175000 toneladas, debido en parte a una sequía en el 

continente africano, para un mercado mundial del chocolate estimado en 
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unos 108000 millones de dólares. Resultado de esto, los precios se 

multiplicaron, subieron 25% en 2013 y nuevamente a inicios del 2014.  

 

En América Latina, Ecuador y Brasil son los mayores productores, cada 

uno con aproximadamente 200000 toneladas por año y más de quinientos 

millones de dólares de ingresos. Les siguen otros países productores como 

Perú, Venezuela, Colombia, República Dominicana, América Central y 

México. Frente al incremento de la demanda mundial, el cacao 

latinoamericano tiene su oportunidad. (ANECACAO) 

 

Cuadro No. 5 
Oferta y demanda de cacao a nivel mundial 

Miles de TM 
2007 - 2013 

Fuente: (FAO, 2014). Calidad de los alimentos vinculados con el origen y las tradiciones 
en América latina.  
Elaborado: Autor 

Según cuadro No. 5, durante el periodo 2007 – 2013 el déficit ocurrido fue 

de 307,000 toneladas, situación que se repitió en el 2013 en que faltaron 

14,000 toneladas para satisfacer la demanda. Nótese también  que si bien 

existen excesos en el total de la balanza de oferta y demanda entre los 

años 2008 y 2012, el caco fino de aroma muestra un déficit durante todo el 

periodo mencionado. 
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1.1.3.2. Comportamiento de los precios y situación del cacao 

nacional en el mercado  mundial 

 
Gráfico No. 4 

Precio del Cacao en grano, a nivel mundial 
Cifras (Miles de Dólares) 

1990 - 2015 

 
 

Fuente: Internacional Cocoa Organization Cash Price 
Elaborado: Index Mundi, 2015 

 

Se observa en el gráfico No. 2, desde el año 1990 al 1991 los precios tienen 

un  tendencia al alza, ocurriendo una caída hasta llegar al precio de 817.7 

usd/Tm en el año 2000, para nuevamente alcanzar un pico en el año en el 

año 2003. En adelante si bien los precios siguen fluctuando, no se ha 

repetido la situación ocurrida en el 2000, existiendo una nueva tendencia al 

alza. 

En el cuadro No. 6, se muestra un ejemplo de los precios para los diferentes 

elaborados de cacao, durante una semana del año 2013. Obsérvese que 

el subproducto de mayor precio es la manteca con USD 204.27, seguido 
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del cacao en almendra de calidad ASSPS, el licor o pasta y el chocolate no 

edulcorado amargo.  

 

 

Cuadro No. 6 
Precios mínimos referenciales FOB de cacao y semielaborados 2013 

En USD. 

Fuente: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador.  
Elaborado por:  PROECUADOR, 2013 
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Capítulo II 

 

COMUNIDADES MODELOS: RECINTO GALÁPAGOS EN EL CANTÓN 

MILAGRO Y RECINTO RIO CHICO 4 EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR 

 

2.1. Ubicación 

 

La Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos se encuentra ubicada en la 

parroquia Roberto Astudillo del cantón Milagro. La ubicación geográfica 

referencial corresponde a las coordenadas UTM 667864 E / 9763513 N. 

Actualmente es parte de una zona en litigio limítrofe entre los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales de Milagro y Naranjito 

 

La Asociación Agropecuaria Rio Chico se encuentra ubicada en el  Rcto. 

Rio Chico 4  en la parroquia Lorenzo de Garaicoa del cantón Simón Bolívar. 

La ubicación geográfica referencial corresponde a las coordenadas UTM 

679942 E – 9776232 N. Dicho recinto se encuentra a pocos kilómetros del 

límite  con la provincia de Los Ríos 

 

Ambas comunidades se encuentran en la provincia del Guayas. 

 

2.2. Nivel organizativo 

 

La Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos, es una agrupación con vida 

jurídica con acuerdo ministerial No. 4517, otorgado por el Ministerio del 

Interior. Está conformado por 15 miembros entre ellos 11 varones y 4 

mujeres, los cuales son propietarios de fincas con cultivos de cacao, caña 

de azúcar, plátano y frutales varios. A más de la agricultura en sus propias 

parcelas, éstos se dedican a otras actividades como: jornaleo, transporte, 
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comercio y quehaceres domésticos.  Esta agrupación, tiene las funciones 

de mantener la seguridad social de su comunidad, así mismo fomentar 

actividades que promuevan el buen vivir de los habitantes, por lo cual 

realizan actividades deportivas (campeonatos relámpagos), educativas 

(huertos orgánicos, charlas de salud), reinados, etc. 

 

La Asociación Agropecuaria Rio Chico, es una agrupación con vida jurídica 

en trámite con el ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). Posee 21 socios, entre ellos 12 varones y 9 mujeres, los cuales 

son propietarios de fincas con cultivos de cacao, caña de azúcar, frutales 

varios, maderables y ciclo corto (arroz, maíz y soya). Los ingresos 

económicos de los miembros de esta asociación provienen únicamente de 

la agricultura realizadas en sus propias parcelas. El propósito de esta 

agrupación de obtener la vida jurídica, es de conseguir la viabilidad para 

ser sujeto de beneficio de proyectos productivos privados o estatales, 

además de conseguir una figura legal que respalde la comercialización  de 

sus productos agrícolas. 

 

2.3. Sistema de producción 

 

2.3.1. Superficie sembrada 

La Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos existen 26.4 hectáreas, con 

un promedio de tenencia de la tierra de 1,76 ha. por miembro. En cambio 

la  Asociación Agropecuaria Rio Chico, destina un área de 70 hectáreas 

para este cultivo, con un promedio de tenencia de 3,33 ha. por socio.  

2.3.2. Tipo de cacao 

En ambas comunidades se encuentra cacao de tipo nacional y CCN51.  Es 

así como que la Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos del área toral 

correspondiente al cultivo de cacao, 19.4 corresponden al tipo nacional y la 

7 restante al CCN51. Así mismo  la Asociación Agrícola Rio Chico posee 

30 hectáreas del tipo nacional y 40 ha. De CCN51. 
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2.3.3. Edad de los cultivos 

En el caso de la Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos de las 19.4 ha 

de tipo nacional, 3 se encuentran recién sembradas, mientras que las 

restantes 16.4 ha. se encuentran en producción, con una edad que varía 

entre los 3 y 10  años. Las otras 7 hectáreas del tipo CCN51 son 

plantaciones entre 4 y 12 años de edad, es decir se encuentran en plena 

producción.  

En la Asociación Agropecuaria Rio Chico, las 30 hectáreas de cacao tipo 

nacional corresponden a plantas entre los 2 y 40 años de edad habiendo 

pasado las más antiguas por un proceso de rehabilitación, como parte de 

un programa gubernamental de repontencialización de fincas cacaoteras.  

Las hectáreas de este tipo de cacao se encuentran en producción. De las 

restantes 40 hectáreas de tipo CCN51, 5 se encuentran entre el primer y 

segundo año de edad, sin tener aun producción alguna. Las otras 35 ha. su 

edad fluctúa entre 3 y 15 años de edad, encontrándose en producción. 

Entonces, en la Agrupación de la Brigada Barrial No. 2, del Rcto. Galápagos 

posee una superficie de 23,4 ha. en producción. Para la Asociación 

Agropecuario Rio Chico, esta cifra es de 65 ha.  

2.3.4. Manejo de los cultivos 

Entre las labores que habitualmente se realizan en el cultivo de cacao 

tenemos: 

 

2.3.4.1. Deshierba 

 

Consiste en eliminar la maleza para evitar la competencia de nutrientes 

entre estas y las plantas de cacao. (Velasco J. H., 2015) 

 

La Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos generalmente la realizan 

cinco veces al año, para lo cual contratan cuadrillas que cobran este trabajo 

por hectárea. En la Asociación Agropecuaria Rio Chico esta labor en 
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promedio de cuatro veces al año, así mismo mediante la contratación de 

cuadrillas, contratos de deshierba mecánica con motoguadaña.  Ambos 

métodos tienen un costo similar por hectárea. 

 

2.3.4.2. Riego  

Consiste en aplicar la cantidad de agua necesaria para facilitar la absorción 

de nutrientes por parte de las raíces de la plantas. Se estima que una 

hectárea de cacao requiere alrededor de 1500 mm/año. La producción 

obtenida de una plantación de cacao con riego, puede ser superior en más 

de un 30% que aquella que no lo posea. (Velasco J. H., 2015) 

En el caso de la Brigada Barrial No. 2 del Rcto. Galápagos la superficie 

cacaotera implicada, se encuentra dentro de sistema de riego y drenaje de 

10,500 hectáreas, denominado Milagro-Mariscal Sucre, administrado por 

una junta de usuarios. El agua es transportada desde la obra de toma en el 

rio Chimbo, a través de una red de canales primarios, secundarios y 

terciarios, y en las fincas de los usuarios su distribución es controlada 

mediante compuertas de servicios.  En este sistema existe una tarifa por 

hectárea por año que debe ser cancelada para poder obtener este servicio. 

Para la aplicación del agua en las parcelas, algunas cuentan con surcos 

ubicados en el mismo sentido de las hileras de plantas de cacao.  Aun así 

miembros de la Brigada Barrial No. 2, utilizan pozos construidos de forma 

artesanal,  para cubrir el déficit hídrico que ocurre cuando no reciben a 

tiempo el servicio de la Junta; Otros cuentan con sistemas de riego por 

aspersión subfoliar. 

En el caso de la Asociación Rio Chico el 80% de los socios no cuenta con 

riego durante la época de verano. El 20% restante poseen sistema de riego 

parcelario por aspersión subfoliar abastecidos por pozos artesanales.  
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2.3.4.3. Poda  

Consiste en la eliminación de partes innecesarias en la planta, con la 

finalidad de realizar un control fitosanitario, mantener un tamaño óptimo del 

árbol y mejorar la circulación de aire en la plantación. (Velasco J. H., 2015) 

En ambas comunidades dependiendo del tamaño de las plantas varia el 

tipo de herramienta utilizada para esta labor. Es así que para plantas 

pequeñas utiliza la tijera de podar o serruchos de podar; en cambio para 

plantas más altas utilizan podadoras de altura ya sean manuales o con 

motor. El precio por el que los agricultores contratan esta labor, es cobrado 

por planta y dependerá del tamaño de la misma. Esta labor es realizada 

una vez al año. 

 

2.3.4.4. Fertilización  

 

Consiste en el aporte de nutrientes para el desarrollo de las plantas. Se la 

puede hacer de forma edáfica mediante la aplicación de nutrientes al suelo; 

o puede ser foliar mediante la aplicación de productos en estados líquidos 

dirigidos a las hojas de las plantas. (Velasco J. H., 2015) 

Las comunidades modelos realizan los dos tipos de fertilización 

mencionados, en el caso de la fertilización dirigida al suelo la agrupación 

del Rcto. Galápagos realiza dos aplicaciones de 3 sacos por hectáreas 

cada una.  En cambio la Asociación Rio Chico realiza una aplicación anual. 

Actualmente el Gobierno central dentro de su programa de rehabilitación 

del cacao, entrega sin costo alguno a los productores 3 sacos de 50 kilos 

de fertilizantes por hectárea.  

En cuanto a la fertilización foliar en la Brigada Barrial, los productores 

realizan 6 fumigaciones al año.  La asociación Rio Chico realiza 3 

aplicaciones anuales. Al  momento de realizar esta labor se realizan 

mezclas de abonos o estimulantes foliares con fungicidas o insecticidas. 

Los equipos utilizados son: bombas de mochila manuales y con motor. 
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Cuando un agricultor contrata el servicio, este puede ser cobrado por 

hectáreas, o por tanque de 200 litros aplicado.    

 

2.3.4.5. Cosecha  

 

Consiste en la recolección del fruto una vez que ha alcanzado la madurez 

fisiológica.  El desarrollo de una mazorca de cacao tarda 180 días  tarda 

180 días desde e cuajado de la flor hasta el momento óptimo de cosecha. 

En el caso del cacao tipo Nacional las mazorcas son  de color verde en 

estado inmadura y color amarillo cuando está madura. En cambio las tipo 

CCN51. Son de color rojo durante su inmadurez y muestra franjas amarillas 

cuando están maduras. (Velasco J. H., 2015) 

En las comunidades modelos la situación es similar, en las épocas que 

ocurre la producción, generalmente el agricultor propietario de la finca, no 

se abastece con la cosecha, por lo que requiere contratar personal 

adicional. El rendimiento por cosecha por jornal fluctúa entre 2 y 5 quintales 

en baba.  

En el recinto Galápagos los picos de producción para el cacao nacional  

ocurren en los meses de septiembre, octubre y noviembre, y para el CCN51 

en los meses de julio  y diciembre. 

En tanto que en el Rcto. Rio Chico estos picos ocurren en el diciembre, 

enero y febrero para el cacao nacional, y  de septiembre a enero para el 

CCN51. 

 

2.3.5. Beneficiado: fermentado y secado 

 

Beneficiado es el proceso mediante el cual, las almendras de cacao son 

sometidas a un proceso controlado en el que ocurren varias alteraciones 

químicas que transforman los azúcares y que permiten obtener el olor y 

sabor característicos a chocolate. Básicamente este proceso consta de dos 

sub-procesos, la fermentación y el secado. (Velasco J. H., 2015) 
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2.3.5.1. Fermentación  

 

Se realiza inmediatamente después de la cosecha, labor mediante la que 

se parte la mazorca y se extrae las almendras, las cuales están cubiertas 

de una membrana acuosa blanquecina, denominada “mucílago” y sujetas 

a una parte central llamada “maguey”, de la que son desprendidas. En este 

estado se puede asignar el término de “cacao en baba”. Realizado ésto, se 

inicia el proceso llevando las almendras a un confinamiento, ya sea en 

cajones de madera, sacos de yute o montones, se cubre con plástico, hojas 

de plátano etc. Inmediatamente se inicia una elevación de la temperatura7 

con la que ocurre la transformación de azúcares del mucílago en alcohol 

etílico y luego en ácido acético por la intervención en primera instancia de 

levaduras y luego de las bacterias lácticas y acéticas, formándose dentro 

de la almendra las sustancias componentes del sabor a chocolate. Dentro 

de la almendra, ocurre la muerte del embrión, con lo que se liberan los 

polifenoles y proteínas de reserva de las estructura de almacenamiento que 

están en el interior de los cotiledones. 

 

Físicamente la fermentación se puede observar al hacer un corte 

transversal en una almendra, fijarse en un agrietamiento, el cual mientras 

más pronunciado sea, mejor se habrá realizado dicho proceso, el cual 

puede durar entre 3 y 5 días, dependiendo del tipo de cacao y de las 

condiciones climáticas del sitio donde se realiza. (Ramos, 2004) 

 

2.3.5.2. Secado 

 

Se inicia con las almendras adecuadamente fermentadas, que en este 

punto contienen humedad que debemos eliminar para que el cacao esté 

listo para su industrialización. El cacao es tendido en superficies donde 

pueda recibir una fuente de calor. Es así que puede ubicarse en tendales 

de hormigón, o caña, expuesto a la luz solar, o bajo cubiertas UV 
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generadoras de calor. También en secadoras artificiales que consisten en  

superficies metálicas perforadas, por las que circula aire caliente. Este 

método es más rápido que los anteriores. La duración fluctúa entre 24 y 96 

horas, dependiendo de las condiciones climáticas y de la infraestructura 

utilizada. Cabe mencionar que durante el proceso de secado, la 

fermentación sigue ocurriendo dentro de la almendra, pero con una menor 

incidencia.  

Al final del proceso de beneficiado, existe un peso determinado que se 

pierde desde que las almendras están en baba, hasta llegar a su estado 

seco. Es sí que para el cacao tipo “nacional”, este detrimento es del 62%. 

Es decir que de 100 libras de cacao en baba, se obtendrán 38 libras secas. 

Para el caso del tipo CCN-51, el detrimento es del 65%. La humedad 

adecuada para la comercialización del cacao es del 7%. (Velasco J. H., 

2015) 

En las comunidades modelo, el proceso de beneficiado antes descrito, es 

aplicado al cacao que cosechan, ya que la comercialización la realizan en 

estado seco. 
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2.3.6. Costo de producción, Rendimiento y volumen total de 

producción 

 

2.3.6.1. Costo de producción 

 

Cuadro No. 7 
Costos directos de producción en la Asoc. Agropecuaria Río Chico 

2014. 
Cifras (en dólares) 

      Fuente: Comunidad modelo 

      Elaborado: Autor 

  
En los cuadros No. 7 y No. 8, se observa los costos de las diferentes labores 

realizadas por los productores de ambas comunidades durante cada ciclo 

anual de cultivo. Los datos obtenidos están basados en los costos directos 

asumidos durante el año 2014, sin considerar el costo de la mano de obra 

familiar o del propietario del cultivo. Nótese que la labor de aplicación de 

fertilizantes al suelo, en la agrupación Río Chico, no es contratada, siendo 

realizada por los mismos socios. Así mismo se nota que el costo del jornal, 

es de 10 usd en Río Chico, menor al de Galápagos que es de 12 usd. 

También, costos como el de insumos para fertilización al suelo, insumos 

para fumigación y costos de fumigar, son menores en Río Chico. Estas 

variables mencionadas inciden en el costo directo total por año, el cual es 

de 945,00 usd. en Río Chico y de 1249,00 usd en el recinto Galápagos. 

Actividad Cantidad Unidad Valor unit Valor total

Deshierba 4 deshierba 40,00 160,00

Fertilizacion al suelo 

(aplicación)
--- aplicación --- ---

Fertilización al suelo 

(insumos)
---

kit de 

insumos
--- 100,00

Fumigación 

(insumos)
3

kit de 

insumos
45,00 135,00

Fumigación 

(aplicación)
3 aplicación 40,00 120,00

Poda 1100
planta 

podada
0,30 330,00

Cosecha 10 jornales 10,00 100,00

TOTAL 945,00

Asociación Agropecuaria Río Chico
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Cuadro No. 8 
Costos directos de producción en la Brigada Barrial No.2 de 

Galápagos 
2014 

Cifras (en dólares) 

  Fuente: Comunidad modelo 
  Elaborado: Autor 
 

2.3.6.2. Rendimiento 

 

En el caso de la Brigada Barrial N.2 del recinto Galápagos, el rendimiento 

obtenido en cacao nacional es de 18 qq/ha/año (quintales por hectárea por 

año). Este rendimiento en la comunidad se considera alto para este tipo de 

cacao y lo adjudican a las ayudas del Gobierno Central con el aporte de 

fertilizantes para el suelo, que dotaron a los agricultores de la zona, desde 

hace dos años, como parte de un programa de re-potencialización de fincas 

cacaoteras. Para el tipo CCN-51 el rendimiento es de 25 qq/ha/año. 

 

En el recinto Río Chico 4, el rendimiento en cacao nacional es de 5 

qq/ha/año. A esta comunidad también llegaron las ayudas del Gobierno 

Central, en cuanto a la dotación de fertilizantes para el suelo y esperan que 

este rendimiento aumente para el año 2016, ya que pudieron acceder a 

estos beneficios a partir del segundo semestre de 2014, por lo que el tiempo 

es corto para que este insumo se incorpore al suelo, pueda ser asimilado 

Actividad Cantidad Unidad Valor unit Valor total

Deshierba 5 deshierba 70,00 350,00

Fertilizacion al suelo 

(aplicación)
2 aplicación 18,00 36,00

Fertilización al suelo 

(insumos)
6 sacos 32,00 192,00

Fumigación 

(insumos)
36

envases de 

productos
5,00 180,00

Fumigacion 

(aplicación)
6 aplicación 24,00 144,00

Poda 1100
planta 

podada
0,25 275,00

Cosecha 6 jornal 12,00 72,00

TOTAL 1249,00

Brigada Barrial No.2 del recinto Galápagos
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por las plantas y por ende se manifieste un incremento en la productividad.  

El rendimiento en el cacao tipo CCN-51 es de 30 qq/ha/año. 

 

2.3.6.3. Volumen total de producción 

 

En el cuadro No.9 se muestra la producción total por cada comunidad 

modelo y según el tipo de cacao que poseen. Es así que la agrupación del 

recinto Galápagos tiene una producción de 470,2 quintales por año, en 

cambio la de Río Chico tiene 1200 qq/año. Nótese que existen valores de 

superficie a los que se les restó aquellas hectáreas que al momento de 

realizar este trabajo, no se encontraban en producción, debido a que tienen 

menos de dos años de edad. Es el caso de la producción de cacao tipo 

nacional en la agrupación del recinto Galápagos en que 3 de las 19,4 ha 

son plantaciones jóvenes. Igual ocurre con la producción de cacao CCN-51 

en Río Chico en que 5 de las 40 hectáreas, aún no producen.  

 

Cuadro No. 9 
Producción actual en las comunidades modelo 

Cifras (qq)  

     
Fuente: Comunidades modelo 

     Elaborado: Autor 

 
 

Sin embargo para realizar la presente propuesta de procesamiento, la 

superficie recién sembrada, fue considerada como si estuviera en 

producción. Para tal fin, se asumirá el rendimiento promedio de cada 

comunidad y según el tipo de cacao. Obsérvese el cuadro No.10, respecto 

a la capacidad de producción de cacao que estará disponible para la 

obtención de subproductos. 

 

Agrupación

Tipo de 

cacao

Superficie 

(ha)

Rendimiento 

(qq/ha)
qq/año

Superficie 

(ha)

Rendimiento 

(qq/ha)
qq/año

Nacional 16,4* 18 295,2 30 5 150

CCN-51 7 25 175 35* 30 1050

Total 23,4 470,2 65 1200

Galápagos Río Chico 4

* Se ha restado aquellas hectáreas que aún no se encuentran en producción.
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Cuadro No. 10 
Producción disponible de las comunidades modelo 

Cifras (qq) 

Fuente: Comunidades modelo 
Elaborado: Autor 
 

2.4. Comercialización de la cosecha 

 

2.4.1. Época de cosecha 

 

La ubicación geográfica y condiciones climáticas, están relacionadas 

directamente con la época de cosecha del cacao y otros cultivos. Existe 

meses de producción pico, en que se cosecha la mayor parte de la 

producción anual. Véase el cuadro No.11, en el recinto Galápagos el 60% 

de la producción de cacao nacional, es cosechada en los meses de 

septiembre y octubre, en cambio para el tipo CCN-51, el 50% de la 

producción se concentra en el mes de Diciembre.  En la comunidad Río 

Chico 4, los meses de mayor producción de cacao nacional son diciembre 

y enero, similar situación a la del CCN-51 que en estos meses se cosecha 

el 40% y 20% respectivamente. El cuadro también muestra información de 

la producción total disponible para el procesamiento en los meses 

mencionados, en cada comunidad y tipo de cacao. Estos valores fueron 

obtenidos en base a la superficie total sembrada, sin importar la edad de 

los cultivos, tal como se lo hizo en el cuadro No.10. 

 

 

 

 

Agrupación

Tipo de 

cacao

Superficie 

(ha)

Rendimiento 

(qq/ha)
qq/año

Superficie 

(ha)

Rendimiento 

(qq/ha)
qq/año

Nacional 19,4* 18 349,2 30 5 150

CCN-51 7 25 175 40* 30 1200

Total 26,4 524,2 70 1350

* Incluye aquellas hectáreas que aún no se encuentran en producción

Galápagos Río Chico 4
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Cuadro No. 11 

Meses de mayor producción en las comunidades modelo 
Cifras (qq/ha) 

qq/com: quintales por comunidad 
Fuente: Comunidades modelo 
Elaborado: Autor 

  
 

2.4.2. Sitios de comercialización: fijación de los precios 

Los productores del recinto Galápagos, cuentas con dos centros de acopio 

donde llevan su producto beneficiado. El primero se encuentra a 15 

kilómetros de distancia, en la parroquia Roberto Astudillo del cantón 

Milagro. El segundo se encuentra ubicado en el centro poblado del cantón 

Naranjito, a 10 kilómetros del recinto. Parámetros como el nivel de 

humedad al tacto el aspecto físico, son utilizados por los intermediarios 

para imponer el precio por quintal de cacao seco. Como los productores 

cosechan durante todo el año, cada recolecta periódica que realizan, 

aunque sea de pocas libras, la comercializan inmediatamente en los 

acopios con la intención obtener un ingreso económico rápido.  

Al no tener un fortalecido nivel organizativo, ni infraestructura para dar un 

beneficiado homogéneo a los granos cosechados,  herramientas 

necesarias para negociar volúmenes mayores con el máximo beneficio,  

cada productor vende por su cuenta, sometiéndose a la decisión de los 

intermediarios quienes según versiones de los mismos productores, se 

valen del desconocimiento que tienen sobre parámetros de calidad del 

Época Porcentaje Producción Superficie Producción Época Porcentaje Producción Superficie Producción

Agrupación mes % qq/ha ha qq/com mes % qq/ha ha qq/com

Sep 30 5,4 19,4 104,76 Jul 30 7,5 7 52,5

Oct 30 5,4 19,4 104,76 Dic 50 12,5 7 87,5

Nov 10 1,8 19,4 34,92 --- --- --- --- ---

Resto del año 30 5,4 19,4 104,76 Resto del año 20 5,0 7 35

18 349,2 25,0 175

Dic 30 1,5 30 45 Sep 10 3,0 40 120

Ene 30 1,5 30 45 Dic 40 12,0 40 480

feb 10 0,5 30 15 Ene 20 6,0 40 240

Resto del año 30 1,5 30 45 Resto del año 30 9,0 40 360

5,0 150 30,0 1200

Río Chico

TOTAL

NACIONAL CCN-51
Tipo de cacao

TOTAL

TOTAL

Galápagos

TOTAL
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cacao o de balanzas adulteradas, para obtener el mayor provecho del 

producto comercializado. 

 

Gráfico No. 5 
Fijación de precios en las comunidades modelo 2013 - 2015 

Cifras (qq/ha) 

 
              Fuente: Comunidades modelo 
           Elaborado: Autor 

 

Respecto al recinto Río Chico 4, tienen opciones como el recinto Mata de 

Cacao perteneciente al cantón Babahoyo, de la provincia de los Ríos, a 6 

kilómetros de la comunidad. Otro centro de comercialización se ubica 

sector del Kilómetro 26, de la parroquia Pedro J. Montero, del cantón 

Yaguachi. Observe en el gráfico No.5, la fijación de precios en ambas 

comunidades modelo. En cada una de éstas, no ha sido necesario 

diferenciar precios de los distintos centros de acopio a los que acuden, 

debido a que son los mismos. El comportamiento de los precios en la 

comunidad Galápagos, presenta los picos más altos, que son de corta 

duración para luego volver a precios similares a los de Río Chico. En 

cambio esta última presenta un comportamiento regular en los precios, sin 

mayores variaciones. Los precios promedio dentro del período 

considerado, son de 122,00 y 111,00 dólares para Galápagos y Río Chico 

respectivamente.  

Es necesario mencionar que los precios indicados en el gráfico, son los 

máximos establecidos en determinado cuatrimestre, pero no siempre es 
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alcanzado por el productor debido a que los intermediarios se valen de la 

calidad inadecuada con que el cacao es beneficiado, para castigar el precio 

otorgado al momento de la transacción. 

Considerando la producción disponible y el último precio registrado hasta 

junio de 2015, se puede ver en el cuadro N.12, un referencial de los 

ingresos actuales obtenidos por la venta del cacao en estado seco, en los 

centros de acopio mencionados anteriormente. Para esto se ha 

considerado como precio del quintal, el promedio considerado en el gráfico 

No.5. El costo por quintal fue obtenido de la división del “Costo total de 

producción por año” para la “producción  de cacao seco” en cada 

comunidad. 

 
Cuadro No. 12 

Ingresos de las comunidades por venta del cacao seco 

 Elaborado: Autor

Descripción Unidad Galápagos Río Chico

Superficie sembrada ha 26,40 70,00

Producción de cacao seco qq 524,20 1350,00

Precio por quintal usd 122,00 111,00

Ingresos por venta de cacao seco 

por año
usd 63952,40 149850,00

Costo de producción por ha/año usd 1249,00 945,00

Costo total de producción por año usd 32973,60 66150,00

Costo de producción por quintal usd 62,90 49,00

Utilidad usd 30978,80 83700,00
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Capítulo III  

 

PRODUCCIÓN ARTESANAL  DE  UN DERIVADO DE CACAO: LA 

PASTA Y SU COMERCIALIZACIÓN 

  

El licor o pasta de cacao es un producto obtenido a partir del procesamiento 

de la almendra de cacao que ha sido descascarada y torrefaccionada. Esta 

última se refiere a la fase de tostado en que se aplica un rango de 

temperatura entre 120 y 150°C, con la que se consigue el mayor aroma, se 

reduce la humedad a un 0.8 a 1,5% y máximo 2% y se elimina ácidos 

volátiles nos deseados como el ácido acético (Santos, 1989). 

 

El aroma obtenido durante la fase de tostado en la elaboración de pasta de 

cacao, se forma a partir de precursores formados durante la fermentación 

otorgada a las almendras durante el proceso de beneficiado. De ahí la 

importancia del manejo postcosecha por parte de los agricultores que 

comercializan su producción en estado seco (Velasco J. H., 2015). 

 

Respecto al descascarillado, es la fase en que se quiebra el grano para 

separar la cáscara de las almendra. Los residuos de cascarilla deben ser 

inferiores al 1,5%.  A continuación la molienda determina la rotura de las 

células duras y gomosas de los granos. se la realiza molinos que pueden 

ser de diferentes tipos, y dependiendo de esto será necesario hacer una 

molienda previa con la cual el cacao se reduce a partículas de 300 micras. 

El objetivo es obtener partículas de 75 micras consiguiendo una finura del 

99%. En este punto, la pasta de cacao está lista para ser sometida a otros 

procesos para la obtención de derivados. En caso que se requiera la  

extracción de la grasa, se puede seguir refinando hasta alcanzar entre 10 

y 20 micras, tomando la precaución de no alcanzar las 8 micras porque 

aumentaría nuevamente la viscosidad debido al incremento de la superficie 
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de las partículas (Santos, 1989). 

 

Cuadro No. 13 
Rendimiento de pasta de cacao vs porcentaje de finura, en 

diferentes tipos de molino 

 
   * Kg/hr: kilogramos por hora 
   Fuente: (Santos, 1989) 
   Elaborado: Autor 

 

El cuadro N.13, muestra los rendimientos en kilogramos por hora, de pasta 

de cacao que se pueden lograr de algunos tipos de molinos, y el porcentaje 

de finura obtenido en cada uno. Se puede apreciar que la finura se reduce 

conforme aumenta la producción.  Además el molino que mayor porcentaje 

de finura mantiene con el incremento de la producción, es el de bolas. 

 

3.1. Capacidad de producción artesanal de las comunidades 

seleccionadas 

 

En ambas comunidades modelo, la capacidad de procesamiento de cacao 

para obtener pasta, es de 1 quintal por día. La presentación del producto 

final será en tabletas de 100 gramos, de las que se obtendrá 322 unidades 

por quintal de cacao seco procesado. En la descripción del proceso se 

Producción 

(Kg/hr)*

Molino bolas (% 

finura)

Molino rodillos  

(% Finura)

Molino a 

pernos     (% 

finura)

300 100,00 96,65 92,00

350 99,99 96,80 91,40

400 99,97 96,30 90,70

50 99,93 95,50 89,20

600 99,85 94,40 88,00

700 99,78 93,80 87,00

800 99,70 92,50 86,00

850 99,63 92,00 85,60

900 99,50 91,99 85,10

1000 99,48 91,98 84,80

kg/hr : kilogramos por hora
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encontrará la justificación de este rendimiento. Se considera 5 días 

laborables a la semana, esto es de lunes a viernes.  

Esto quiere decir que en las 52 semanas del año se laborarán 261 días. 

Será decisión de cada comunidad, laborar los días sábados y/o domingos. 

La mano de obra considerada para esta capacidad de producción es de 3 

personas que cumplirán 8 horas laborales diarias.  

Se entiende entonces, que la capacidad de procesamiento en las 

comunidades modelo, será de 261 quintales de cacao seco al año. Véase 

en el cuadro N.14, la producción en cada comunidad, versus la capacidad 

de la planta de procesamiento propuesta en este estudio. En el caso de 

Galápagos, su producción es de 524.2 quintales por año, por tanto un 

49.8% será procesado. En tanto la agrupación Río Chico 4 produce 1350 

quintales por año, siendo un 19.3% el volumen que podrá procesarse. 

Cuadro No. 14 
Porcentaje de la producción a ser procesada por comunidad 

 
qq/año: quintales por año 
Elaborado: Autor 

 

Sin embargo, con el propósito de que las comunidades modelos se 

afiancen en los mercados a los que van a llegar, y puedan difundir su 

producto hacia nuevos destinos, el primer año se iniciará procesando al 

60% de la capacidad instalada, el segundo año al 80% y a partir del tercer 

año la producción de pasta se nivelará a su máxima capacidad.  

 

 

 

 
 

Comunidad
Producción 

qq/año

Capac. Instalada de 

procesamiento 

qq/año

Producción 

procesada      

%

Galápagos 524,2 261 49,8

Río Chico 4 1350,0 261 19,3
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Cuadro No. 15 
Porcentaje de producción a ser procesada por comunidad por 

año 

 
qq: quintales 
Elaborado: Autor  

El cuadro N.15 muestra la producción procesada por año y el porcentaje de 

la producción total en cacao seco que representan dichas cantidades en 

cada comunidad. Como se puede apreciar, en ningún caso se alcanza el 

procesamiento del 100% de la producción cosechada. Esto significa que 

aquella producción que no pueda ser procesada, será comercializada en 

los centro de acopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción
Capacidad 

instalada

qq/año qq/año
qq 

procesados

% 

procesado

qq 

procesados

% 

procesado

qq 

procesados

% 

procesado

qq 

procesados

% 

procesado

qq 

procesados

% 

procesado

Galápagos 524,2 261 156,6 29,9 208,8 39,8 261 49,8 261 49,8 261 49,8

Río Chico 4 1350,0 261 156,6 11,6 208,8 15,5 261 19,3 261 19,3 261 19,3

Comunidad

AÑO 1 (60%) AÑO 2 (80%) AÑO 3 (100%) AÑO 4 (100%) AÑO 5 (100%)
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3.2. Requerimiento de capacidad instalada 

Cuadro No. 16 
Capacidad del equipamiento para la elaboración de pasta de cacao  

Fuente: Velasco, 2015 
Elaborado: Autor 

1 Zarandeado zaranda 1
borde de madera, 1m x 0,6 m, ojo de malla 

metálica de 1 cm x 1cm, 
10 lb/2 min

2 Selección manual Mesa 1
Madera. 'Alto: 1m, Largo: 2m; Ancho: 1m. 

Con bordes
---

3 Carga del tostador balde 1 Plástico, 20 litros de capacidad 15 lb

4

Preparacion del 

tostador para su 

funcionamiento

encendedor 1  fosforera de gas 5000 encendidas

5 Tostado
tostador de 

cacao
1

Tostadora sencilla de granos, accionada por un motor 

reductor de 1/2 HP, con capacidad para 50Kg. Provista de 

quemador de gas, muestreador, construida en acero 

inoxidable 304.

110 lb/h

6
Descarga del 

tostador
3 tinas 3 Plástica de 50 litros de capacidad 35 lb

7

Preparación del 

molino y 

ventilador

--- --- --- ---

Molino casero de 

granos
1 Operación manual, motor 1/2 Hp, 

Ventilador 

doméstico
1

110 Voltios, con pedestal regulable, mínimo 

de 3 velocidades. Componentes externos 

plásticos.

3 tinas 3 Plástica de 50 litros de capacidad 35 lb

9 Segundo ventilado
Ventilador 

doméstico

1 (es el mismo 

del primer 

ventildado)

110 Voltios, con pedestal regulable, mínimo 

de 3 velocidades. Componentes externos 

plásticos.

---

10
Limpieza del 

molino
kit de limpieza 1 trapo, cloro, brocha de 1 pulgada ---

11
Primera molienda 

fina

Molino casero de 

granos

1 (es el mismo 

del 

descascarillado)

Operación manual, motor 1/2 Hp, 100 lb/h

12
Segunda molienda 

fina

Molino casero de 

granos

1 (es el mismo 

del 

descascarillado)

Operación manual, motor 1/2 Hp, 100 lb/h

13 Temperado
bandejas 

metálicas
8 aluminio 10 lb

14
Limpieza del 

molino

Detergente, 

cepillo, 

estropajo.

---
Detergente lavaplatos, cepillo de nylon, 

estropajo plástico.
---

moldes 

prefabricados
322

Aluminio. La dimensiones de los moldes son: 

Largo: 12 cm; Ancho: 6 cm; Alto: 1,0 cm.
100 g

Mesa 1
Madera. Alto: 1m, Largo: 2m; Ancho: 1m. 

Con bordes
---

16

Ingreso de los 

moldes llenos al 

refrigerador

--- --- --- ---

17
Limpieza de las 

bandejas

Detergente, 

cepillo, 

estropajo, papel 

toalla

---
Detergente lavaplatos, cepillo de nylon, 

estropajo plástico, papel toalla en rollo

18 Enfriado Enfriador 1 Tipo vertical, de 18 pies cúbicos 446 lt

--- --- --- ---

--- --- --- ---

20 Envasado Funda plástica 322
Polietileno de baja densidad, dimensones: 

Largo: 19,7 cm; Ancho: 10,2 cm

1 tableta de 100g 

por funda

21 Sellado
Sellador de 

funda
1

110 v. ,longitud: 8". Uso: polietileno y 

polipropileno

1 funda por 

sellado

22 Etiquetado
etiquetas 

adhesivas
322 Vinil, a colores, Largo: 8 cm; ancho: 4 cm.

1 etiqueta por 

tableta envasada

23 Empaquetado
Termo 

contenedor
2

Dimensiones internas: largo: 0,40m ;  ancho: 

0,30m;  alto: 0,30m
350 tabletas

Capacidad de la 

herramienta
N. Labor

Elemento, 

material, equipo 

o herramienta

Cantidad
Especificaciones técnicas del equipo o 

herramienta

8

Descascarillado 

(Triturado y 

primer ventilado)

120 lb/h

15 Moldeado

19 Desmoldado
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En el cuadro N.16 se observan los equipos utilizados para la obtención de 

la pasta de cacao, según las labores que implica el proceso. Se especifica 

la cantidad de cada material, herramienta o equipo necesario, con sus 

respectivas especificaciones técnicas y rendimiento promedio. Nótese que 

existen pasos del proceso que requieren solamente la intervención de las 

personas que allí laboran, por tanto están en blanco. 

Los elementos seleccionados en cada paso, son de fácil manejo para los 

operadores y estarán distribuidos de forma simultánea dentro del galpón 

destinado a la elaboración, de manera que el producto resultante de cada 

paso será dirigido al siguiente, sin necesidad de recorrer distancias largas 

que requieran mayor esfuerzo de las personas. En el caso de la comunidad 

Galápagos poseen una casa comunal de 84 m2 (6m x 14m). Su 

construcción es de columnas de hormigón, paredes de bloque y techo de 

zinc.   Por otro lado, la comunidad Río Chico, posee una cubierta con 

columnas metálicas y techo de zinc, sin paredes. El área es de 70 m2 (7m 

x 10m). El área requerida para el equipamiento es de 40 m2 (ver anexos), 

considerando espacios libres para la circulación de las personas, 

manipulación y operación de los distintos elementos. 
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3.3. Proceso de elaboración de pasta de cacao 

Cuadro No. 17 
Proceso de elaboración de pasta de cacao 

 
 

1 2 3

1 Zarandeado zaranda

borde de madera, 1m 

x 0,6 m, ojo de malla 

metálica de 1 cm x 

1cm, 

10 lb/2 min o o ---

Con esta labor se separan impurezas como piedras, hojas, 

pedazos de ramas, trozos de almendras defectuosas.    Cada 

parada, inicia desde que palean el cacao en la zaranda hasta 

que lo voltean

100 99 20

2 Selección manual Mesa

Madera. 'Alto: 1m, 

Largo: 2m; Ancho: 1m. 

Con bordes

--- o 5 lb/min

Manualmente se retiran almendras defectuosas,  con moho, 

presencia de monilla y otras impurezas que no hayan sido 

separadas con el zarandeado. Esta labor se la realiza en una 

mesa con bordes para evitar derrame del cacao que provenga 

del zarandeado.  Uno de los bordes debe debe ser 

desmontable para poder recoger las almendras cuando sean 

llevadas al tostador. En esta y en la actividad anterior, ocurre 

una leve pérdida del peso inicial, esto es alrededor de 1% del 

peso total.

99 99 20

3 Carga del tostador balde
Plástico, 20 litros de 

capacidad
15 lb o 20 lb/min

El cacao que ha pasado por una selección manual es trasladado 

a la tolva del tostador. Puede existir una leve pérdida del peso 

inicial
99 99 5

4

Preparacion del 

tostador para su 

funcionamiento

encendedor  fosforera de gas 5000 encendidas o ---

La persona encargada, activ el sistema de calor del tostador y 

prepara el paso de energía eléctrica para su funcionamiento. 

Esta actividad se realiza mientras otra persona está cargando el 

tostador.

99 99 5

5 Tostado
tostador de 

cacao

Tostadora sencilla de granos, 

accionada por un motor 

reductor de 1/2 HP, con 

capacidad para 50Kg. 

Provista de quemador de 

gas, muestreador, construida 

en acero inoxidable 304.

110 lb/h ---

Este proceso permiten que que presursores que fueron 

formados durante el proceso de beneficiado, se tansformen y 

se obtenga el aroma y sabor característico del chocolate. Es una 

de las etapas mas importantes del proceso ya que facilita la 

remocion de la cascara, dicho tostado debe ocurrir  a una 

temperatura entre 150 y 160 °C. En este punto se producen 

pérdidas de hasta el 9% del peso inicial

99 91 55

6
Descarga del 

tostador
3 tinas

Plástica de 50 litros de 

capacidad
35 lb o

Este paso lo realiza la persona encargada descarga el cacao 

tostado en  tinas y los traslada junto al molino para su 

trituración.
91 91 5

7

Preparación del 

molino y 

ventilador

--- --- --- o ---

Se coloca la bandeja que va a recibir los Nibs de cacao que caen 

de la molienda, se prepara el molino y ventilador para su 

funcionamiento. Finalmente son encendidos, primero el 

ventilador y luego el molino. Esta actividad se realiza mientras 

otra persona descarga el cacao del tostador.

91 91 5

Molino casero de 

granos

Operación manual, 

motor 1/2 Hp, 
o

Se realiza con un molino de disco, haciendo una molienda 

gruesa para quebrar la almendra y facilitar la separacion de las 

cáscara.  Una de las personas encargadas abastece la tolva del 

molino.

91 91

Ventilador 

doméstico

110 Voltios, con 

pedestal regulable, 

mínimo de 3 

velocidades. 

Componentes 

externos plásticos.

3 tinas
Plástica de 50 litros de 

capacidad
35 lb

9 Segundo ventilado
Ventilador 

doméstico

110 Voltios, con 

pedestal regulable, 

mínimo de 3 

velocidades. 

Componentes 

externos plásticos.

--- o 6,67 lb/min

Durante el primer ventilado ocurrido con el triturado de las 

almendras, pueden caer también el envase, fragmentos de 

cáscara que no fueron separadas con el viento provocado. Por 

lo que es necesario que se realice nuevamente esta labor. La 

misma se hace a mayor velocidad debido a que no se depende 

de la velocidad de operación del molino. En este paso se 

puede obtener una reducción del 1% del peso inicial

74 73 15

10
Limpieza del 

molino
kit de limpieza

trapo, cloro, brocha de 1 

pulgada
o 10 min/ molino

La persona encargada limpia el molino después del triturado, 

debido a que el cacao introdujo con cáscara y a pesar de que 

fue tostado, se requiere eliminar cualquier riesgo de 

contaminación en las dos moliendas que vienen a 

continuación en que las almendras ingresan sin la testa, ni 

alguna otra impureza. Se debe considerar que además de que 

tome 10 minutos limpiar el molino, el cloro demorará 15 

minutos en perder su residualidad después de aplicado, por lo 

que durante este tiempo no se debe poner en contacto con los 

nibs da cacao obtenidos durante la fase anterior. Para mayor 

seguridad es recomendable que esta parte del proceso tenga 

el molino inactivo por 30 minutos.

74 74 30

11
Primera molienda 

fina

Molino casero de 

granos

Operación manual, 

motor 1/2 Hp, 
100 lb/h o o ---

Los nibs de cacao son sometidos a una primera molienda fina 

con la que se obtiene una textura fina de aspecto granulado y 

sin brillo. La finura obtenida es del 85%.. Esta acttividad puede 

comenzar antes de que finalice la anterior, debido a que ya 

existe cantidad suficiente de nibs de cacao para realizar la 

siguiente molienda.

73 73 45

12
Segunda molienda 

fina

Molino casero de 

granos

Operación manual, 

motor 1/2 Hp, 
100 lb/h o ---

Con la segunda molienda se obtiene una pasta con aspecto 

brilloso debido a la presencia de grasa, alcanzando una finura 

del 95% aproximadamente. En este punto, la temperatura de 

la masa puede alcanzar 65°C, debido a la fricción.

73 73 45

Personas 

requeridas

Peso 

obtenido 

(lb)

Tiempo 

(min)

El viento generado por el ventilador intersecta las almendras 

que caen trituradas del molino.  En un envase las mismas caen 

con la cáscara desprendida, la cual por ser de menor peso, es 

expulsada por el viento provocado, quedando en el envase 

solamente trozos de almendras, denominándos "nibs de 

cacao".  En este punto ocurre la mayor pérdida de peso de todo 

el proceso. Puede llegar al 17% del peso inicial. Otra de las 

personas encargadas realiza el cambio de tinas que se llenan 

de nibs de cacao. Se requieren otras 3 tinas adicionales a las 

utilizadas para descargar las almendras del tostador

91 74o

Peso 

inicial 

(lb)

8

Descascarillado 

(Triturado y 

primer ventilado)

120 lb/h

--- 50

Capacidad de la 

Mano de obra
Descripción de la laborN. Labor

Elemento, 

material, equipo 

o herramienta

Especificaciones 

técnicas del equipo o 

herramienta

Capacidad de la 

herramienta
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Fuente: Velasco, 2015 
Elaborado: Autor 

 

En el cuadro N. 17 se detalla los pasos que las comunidades modelo 

seguirán para la elaboración del derivado de cacao. Se incluyen aquellas 

actividades secundarias que aunque no están relacionadas directamente 

con la elaboración de la pasta, requerirán el tiempo de una de las personas 

13 Temperado
bandejas 

metálicas
aluminio 10 lb ---

En las bandejas donde se recoge la pasta durante la segunda 

molienda, se ponen en una mesa destinada para tal fin.   Por 

cada bandeja el tiempo de enfriamiento es de 10 minutos. En 

este punto, la masa reduce su temperatura a 35°C.  Si bien 

estas bandejas son llenadas hasta tener un aproximado de 10 

libras, su capacidad es mayor. Considere que cada bandeja se 

llenará con 10.3 libras en 6 minutos con 25 segundos. Entonces 

esta fase inicia el momento en que se llena la primera 

bandeja.  Se redondeará a 7 minutos despúes de iniciada la 

segunda molienda fina. Por tanto, cuando la septima bandeja 

se llene, de la 1 a la 5 habrán tenido más de 10 minutos 

enfriándose, por lo que la fase de moldeado iniciará cuando la 

primera bandeja se haya llenado, es decir 7 minutos después 

de iniciada la segunda molienda fina.

73 73 52

14
Limpieza del 

molino

Detergente, 

cepillo, 

estropajo.

Detergente lavaplatos, 

cepillo de nylon, 

estropajo plástico.
o 15 min / molino

La persona encargada retira los residuos de pasta de cacao que 

queden impregnados en el molino. Con el cepillo de nylon y 

agua retira los rediduos. Luego con el estropajo restriega el 

equipo y lo enjuaga.  Considere que limpiar el equipo,  toma 

15 minutos.

73 73 15

moldes 

prefabricados

Aluminio. La 

dimensiones de los 

moldes son: Largo: 12 

cm; Ancho: 6 cm; Alto: 

1,0 cm.

100 g 2,5 moldes / min

Las dimensiones de los moldes prefabricados, son internas y 

permiten obtener tabletas de 100 g llenando los envases hasta 

0,8 cm, es decir por debajo del borde. De las 71 libras se 

obtendrán 322 tabletas de 100 gr. se considera 2 libras de 

merma, debido a perdidas por derrame durante el moldeado. 

Para el tiempo de moldeado, se asume que cada persona 

puede preparar 2,5 moldes por minuto.  Esta fase inicia cuando 

se haya cumplido los 10 minutos deenfriamiento la primera 

bandeja llena en la segunda molienda fina, esto es 10 minutos 

después de iniciada la fase de enfriamiento. El contenido de 

cada bandeja llevará alrededor de 9 minutos en ser moldeada.   

Mesa

Madera. Alto: 1m, 

Largo: 2m; Ancho: 1m. 

Con bordes

--- --- Esta mesa es diferente a la utilizada en la selección manual, 

debido a que la misma no cuenta con bordes de retención.

16

Ingreso de los 

moldes llenos al 

refrigerador

--- --- --- o
22 moldes/min / 

persona

Es el tiempo en que demora una persona en ingresar los 

moldes llenos en el refrigerador. Una personas demora 5 

minutos en ingresar 110 moldes.

71 71 15

17
Limpieza de las 

bandejas

Detergente, 

cepillo, 

estropajo, papel 

toalla

Detergente lavaplatos, 

cepillo de nylon, 

estropajo plástico, 

papel toalla en rollo

o
2,14 

min/bandeja

La persona encargada retira los residuos de pasta de cacao, 

utilizando el estropajo y el detergente. Finalmente las seca 

con papel toalla.
71 71 15

18 Enfriado Enfriador
Tipo vertical, de 18 

pies cúbicos
446 lt ---

Una vez puesto el producto en los envases, es sometido a 

refrigeración, para  lograr su solidificación.  Al ingresarlos, los 

envases son apilados en forma cruzada
71 71 30

--- --- ---
22 moldes/min / 

persona

La persona encargada retira las tabletas solidificadas del 

refrigerador y las pone en la mesa donde se realizó el 

moldeado.
71 71 15

--- --- ---
7 tabletas / min / 

persona

Se utiliza las mismas bandejas utilizadas en el enfriado, aquí se 

ponen las tabletas solidificadas, que son extraidas de los 

moldes prefabricados.  Se asume que cada persona puede 

desmoldar 7 tabletas por minutos.  Cada persona que vaya a 

desmoldar, saca los moldes del refrigerador. Si bien las dos 

actividades se indican por separado, realemente se realizan de 

forma simultánea, según como la persona vaya desmoldando, 

ya que no conviene sacar todo y recién comenzar a desmoldar, 

debido a que pueden derretirse algunas tabletas, si la 

temperatura ambiente superara los 25°C.

71 71 46

20 Envasado Funda plástica

Polietileno de baja 

densidad, dimensones: 

Largo: 19,7 cm; Ancho: 

10,2 cm

1 tableta de 100g 

por funda
o

7 tabletas / min / 

persona
Se lo realiza en fundas de polifán. Este paso consiste 

solamente en tomar una tableta de las que fueron 

desmoldadas y meterla en la funda. Se asume que cada 

persona envasa 7 tabletas por minuto.

71 71 46

21 Sellado
Sellador de 

funda

110 v. ; longitud: 8". 

Uso: polietileno y 

polipropileno

1 funda por 

sellado o
7 tabletas / min / 

persona
 Uno de los extremos es sellado con un termosellador, el cual 

tiene 5 niveles de temperatura. Para este material se utiliza el 

nivel 3.

71 71 46

22 Etiquetado
etiquetas 

adhesivas

Vinil, a colores, Largo: 

8 cm; ancho: 4 cm.

1 etiqueta por 

tableta envasada

5 fundas 

etiquetadas / 

minuto / persona

Las etiquetas cuentan con la información de la comunidad 

modelo. Los datos son los siguiente: nombre del producto, 

nombre de la comunidad o agrupación, logotipo (dibujo), 

breve descripción del producto, teléfonos, correo electrónico, 

ubicación como recinto o parroquia, cantón, provincia y país. 

tiempo estimado de consumo, recomendación de la forma de 

consumo.

23 Empaquetado
Termo 

contenedor

Dimensiones internas: 

largo: 0,40m ;  ancho: 

0,30m;  alto: 0,30m

350 tabletas
50 tabletas / 

minuto / persona

Las tabletas son embaladas en el termocontenedor para ser 

trasladadas a su sitio de comercialización. Según como se vaya 

etiquetando el producto final, éste será introducido en el 

envase contenedor.

15 Moldeado 73 71 65o o

19 Desmoldado o

71 71 28o o o



  

44 
 

vinculadas al proceso, así tenemos por ejemplo, el paso 10 sobre la 

limpieza del molino después de realizar el descascarillados, el cual tomará 

10 minutos, o el paso 17 respecto a la limpieza de las bandejas.  En el ítem 

“personas requeridas”, se indica el número de individuos cada paso 

requiere para realizar el proceso de forma armónica. En total para el 

procesamiento de 1 quintal de cacao seco por día, se requerirá de 3 

personas. Se debe considerar que las labores descritas no se realizan una 

después de otra, sino de manera traslapada, es decir que iniciado cualquier 

paso, luego de unos minutos otro dará inicio.  

 

En los ítems “capacidad de la herramienta” y “capacidad de la mano de 

obra”, aquellos casilleros que están en blanco, significan que para 

determinado paso, la herramienta o la intervención de personas, no es 

requerida.  En el item “descripción de la labor”, se explica el desarrollo de 

cada paso, tanto para el uso de los equipos, la administración de la mano 

de obra y parámetros técnicos a seguir relacionados al producto elaborado.  

En el ítem “peso inicial” se observa el peso del producto al inicio de cada 

paso antes de ejecutarlo y el “peso final” corresponde al peso del producto 

una vez realizado cada paso. Fíjese que los pasos en que ocurre mayor 

pérdida de peso dentro del proceso, son el “tostado” y el “descascarillado”. 

Esta merma puede alcanzar un 8% y 17% respectivamente. A estos valores 

le siguen un 2% por pérdidas en el moldeado y 1% en el zarandeado. 

Finalmente se obtendrán 71 libras de pasta por cada 100 libras de cacao 

seco. Esto quiere decir que si el peso neto del producto final es una tableta 

de 100 gramos, obtendremos 322 unidades. El ítem “tiempo”, corresponde 

a la duración de cada paso y está determinado en base a la capacidad de 

los equipos y al rendimiento de la mano de obra. El tiempo total requerido 

para realizar este proceso con tres personas a cargo de la planta, es de 

409 minutos o 6.8 horas netas. Durante el proceso existen espacios de 

tiempo en que las personas podrían repetir algunos de los pasos para 

procesar un nuevo quintal de cacao, sin embargo esto requeriría aumentar 

el personal.  
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3.4. Costo de producción: pasta de cacao 

 

A continuación se presenta el detalle de los costos, acordes a la capacidad 

instalada que es de 1 quintal de cacao procesado por día, para obtener 322 

tabletas de pasta de cacao de 100 gramos cada una. 

 
Cuadro No. 18 

Costo de inversión para el equipamiento de la planta 

 Elaborado: Autor 

 

El cuadro N.18 muestra el equipamiento necesario para cumplir con la 

capacidad de procesamiento propuesta, que es de 1 quintal de cacao seco 

por día. Para efectos de cálculo de la depreciación, se consideró una vida 

útil de 5 años para los implementos mencionados, aunque sea mayor en el 

caso del tostador, refrigerador, cilindro para GLP y recipientes de aluminio. 

Para el financiamiento de este valor, las comunidades modelo lo solicitarán 

Descripción Cantidad Unidad
V. unit 

(USD)

V. total 

(USD)

Tostador 1 unidad 2500,00 2500,00

Molino 1 Unidad 500,00 500,00

Ventilador 1 Unidad 70,00 70,00

Refrigerador 1 Unidad 756,00 756,00

Sellador 1 Unidad 20,00 20,00

Mesa 1 1 Unidad 39,00 39,00

Mesa 2 1 Unidad 31,00 31,00

Zaranda 1 Unidad 12,30 12,30

Tinas 6 Unidad 4,00 24,00

Bandejas de aluminio 8 Unidad 10,00 80,00

Moldes de aluminio 322 Unidad 0,40 128,80

Termocontenedor 2 Unidad 85,00 170,00

Encendedor 1 Unidad 2,00 2,00

Mandil 6 Unidad 10,00 60,00

Cilindro para GLP 1 Unidad 60,00 60,00

4453,10
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a las instituciones públicas competentes en el fomento productivo, tales 

como Ministerio de Agricultura, Ministerio de Industrias y Productividad, 

Gobierno Provincial, entre otros, las cuales cuentan con asignaciones para 

el apoyo a grupos susceptibles para la ejecución de proyectos de inversión 

con fondos no reembolsables. 

 

Cuadro No. 19 
Costo inicial de operación, acorde a la capacidad instalada 

 
     Elaborado: Autor 

 

El cuadro N.19, muestra los costos iniciales requeridos para iniciar la 

operación en la planta. Existe una pequeña diferencia con el cuadro N.20, 

debido a que en el primero existen rubros como el gas licuado de petróleo 

(GLP), en que el cilindro cuando se lo cambia por uno lleno, se debe pagar 

por los 15 kilos de contenido, sin embargo al utilizarlo cada día, sólo son 

consumidos 3 kilos de GLP. Igualmente sucede con las etiquetas, las 

fundas, el kit de prendas esterilizadas y el kit de limpieza. Siendo así que 

el costo real de operación diaria es de 273,59 dólares, que en los 261 días 

operativos se invertirá un monto de 71407,35 dólares. El rubro movilización 

es incluido para cubrir la comercialización y se refiere a dos de las 5 

personas contratadas que saldrán los cinco días de la semana hacia dos 

Descripción Cantidad Unidad
V. unit 

(USD)

V. total 

(USD)

Mano de obra 5 persona 19,35 96,73

Cacao seco 100 libra 1,20 120,00

GLP 15 kg 0,90 13,50

Etiquetas 400 unidad 0,10 40,00

Fundas 400 unidad 0,01 4,00

Energía eléctrica 7,35 kw/h 0,11 0,81
kit de prendas 

esterilizadas
100 unidad 0,32 32

kit de limpieza 1 unidad 10,50 10,50

Movilización 2 unidad 7,00 14,00

331,54
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puntos específicos donde realizarán la venta de las tabletas. Estos sitios 

serán conseguidos mediante la vinculación realizada por instituciones 

públicas competentes en el fomento productivo, a las que las comunidades 

modelo acudirán para dicha gestión y para el financiamiento del costo de 

inversión descrito en el cuadro N.18.  Cabe indicar que el ítem “kit de 

prendas esterilizadas”, está compuesto por los siguientes elementos: 

mandil, redecilla, mascarilla y guantes de nitrilo. 

 

Cuadro No. 20 
Costo de operación diario y anual, acorde a la capacidad instalada 

 
     Elaborado: Autor 
 

 

El precio de 120,00 dólares, en los cuadros N.19 y 20, propuesto para el 

quintal de cacao, es un precio fijo para todo el año, el cual es similar al 

promedio del recinto Galápagos, que es de 122,00  dólares, en el período 

indicado en el gráfico No.5 de fijación de precios. En cambio es superior al 

promedio de Río Chico que es de 111,00 dólares.  

 

Hasta que exista dinero circulante producto de las ventas que realicen de 

las primeras tabletas fabricadas. Los costos de operación serán asumidos 

por las comunidades modelo, como contraparte al monto asignado por la 

entidad que financie el costo de inversión. Dicha contraparte, no será 

aportada totalmente en efectivo. En el caso de la materia prima, los 

Descripción Cantidad Unidad
V. unit 

(USD)

V. día 

(USD)
Días

V. año 

(USD)

Mano de obra 5 persona 19,35 96,73 261,00 25247,28

Cacao seco 100 libra 1,20 120,00 261,00 31320,00

GLP 3 kg 0,90 2,70 261,00 704,70

Etiquetas 322 unidad 0,10 32,20 261,00 8404,20

Fundas 322 unidad 0,01 3,22 261,00 840,42

Energía eléctrica 7,35 kw/h 0,11 0,81 261,00 211,02

kit de prendas 

esterilizadas
9 unidad 0,32 2,88 261,00 751,68

kit de limpieza 0,1 unidad 10,50 1,05 261,00 274,05

Movilización 2 unidad 7,00 14,00 261,00 3654,00

Total 273,59 71407,35
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miembros de la agrupación a los que les tocara proveerla, esperarán el 

tiempo necesario a que existan los fondos para recibir su paga. Situación 

similar ocurrirá con mano de obra, pues serán los mimos miembros de las 

agrupaciones los que realicen el procesamiento y la comercialización del 

producto final. Con estos aportes correspondientes a los ítems “mano de 

obra” y “cacao seco”, estará cubierto el 79,21% de los costos diarios de 

operación. Por ende sólo el 21% de la contraparte, será aportada en dinero 

efectivo por los beneficiarios. Esto representa 56.86 dólares por día. 

  

Cuadro No. 21 
Ingresos, egresos y utilidad neta, acorde a la capacidad instalada 

 
      Elaborado: Autor  

 

En el cuadro N.21 se observa una utilidad neta de 7630,99 dólares.  El rubro 

“otros costos”, corresponde a varios e imprevistos en los que se podría 

incurrir durante el proceso. Este representa al año un costo de 4202,10 

dólares, que de no ser utilizados, serían parte de la utilidad neta, la cual 

aumentaría a 11833,09 dólares. 

 

Descritos los valores anteriores, se puede realizar una comparación entre 

las utilidades obtenidas en el caso de vender toda la producción en cacao 

seco al intermediario y las obtenidas en el caso de que las comunidades 

incursionen en esta actividad económica de elaborar pasta de cacao. El 

Descripción Cantidad Unidad
V. unit 

(USD)

V. día 

(USD)
Días

V. año 

(USD)

INGRESOS

Venta 322
tabletas 

de 100 g
1,00 322,00 261 84042,00

EGRESOS

Costo de operación 273,59 71407,35

Depreciación 3,07 261 801,56

Impuestos 0,00 261 0,00

Otros costos 16,10 261 4202,10

TOTAL EGRESOS 292,76 76411,01

U. Neta 29,24 7630,99

Costo por tableta 0,91

U. Neta por tableta 0,09
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cuadro No.22 muestra lo dicho y se puede apreciar que por elaborar pasta 

se obtiene una utilidad adicional de 7108,99 dólares es decir del 23%, y de 

9979,99 dólares, es decir del 12%. Esto con respecto a la utilidad obtenida 

de vender toda la producción en cacao seco. Cabe mencionar que para 

calcular la utilidad total obtenida en el negocio de la fabricación de pasta, 

se consideró también la utilidad obtenida de aquella producción de cacao 

seco que será sometida al procesamiento, es decir los 261 quintales 

requeridos por año.  

 
Cuadro No. 22 

Comparación de las utilidades por venta de pasta y cacao seco, con 
las obtenidas por venta sólo de cacao seco 

 
*El precio pagado por quintal de cacao seco es 122 usd. para Galápagos y 111 para Río 
Chico, menos el costo de producción por quintal de 62.90 usd. y 49.00 usd. 
respectivamente, y multiplicado por la producción que no será procesada. 
**El precio pagado por quintal es 120 usd. en ambas comunidades, menos el costo de 
producción por quintal de 62.90 usd. y 49.00 usd. respectivamente, y multiplicado por la 
producción que será procesada. 
 Elaborado: Autor 

 

Descripción Unidad Galápagos Río Chico

Producción anual de cacao seco qq 524,2 1350,0

Parte de la producción anual de 

cacao seco que no será procesada
qq 263,2 1089,0

Parte de la producción anual de 

cacao seco destinada a la 

elaboración de pasta

qq 261,0 261,0

Utilidad anual por venta del cacao 

seco que no será procesado
usd 15554,41* 67518,00*

Utilidad anual de la producción de 

cacao seco usada para la 

elaboración de pasta

usd 14902,39** 18531,00**

Utilidad anual por venta de pasta de 

cacao
usd 7630,99 7630,99

Utilidad total obtenida del negocio 

de pasta de cacao
usd 38087,79 93679,99

Utilidad obtenida de vender toda la 

producción en cacao seco
usd 30978,80 83700,00

Diferencia usd 7108,99 9979,99
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Para el cálculo de la utilidad anual por venta de cacao seco que no será 

procesado, cabe recordar que los precios de 122 dólares para Galápagos 

y 111 dólares para Río Chico, son promedios obtenidos del gráfico No.5 de 

fijación de precios. 

 

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, con el propósito de que las 

comunidades modelos se afiancen en los mercado a los que van a llegar, 

y puedan difundir su producto a otros, el primer año se iniciará procesando 

al 60% de la capacidad instalada, el segundo año al 80% y el tercer año a 

su máxima capacidad. El cuadro No.23 muestra la evolución de estas 

cifras, en que se ha considerado un período de 5 años, tomando en cuenta 

la vida útil de los equipos instalados. Adicionalmente en cada año se ha 

incrementado un supuesto valor promedio de inflación anual de 2,89%, 

obtenido del período entre enero de 2013 a enero 2015. 

 
Cuadro No. 23 

Evolución de los ingresos y egresos durante el período considerado 

Elaborado: Autor 

 
 

El cuadro N. 24 muestra el comportamiento de los costos unitarios durante 

los 5 años considerados. Si bien todos los ítems tienen una tendencia al 

alza con cada año, en el correspondiente a la depreciación sucede lo 

contrario, debido a que este valor es fijo (801,56 usd/año) y no está sujeta 

a la capacidad de procesamiento con que funcione la planta. Por tanto, si 

el primer año se decide trabajar a una capacidad del 60% de la propuesta, 

es decir con la producción de 50425 unidades, el valor unitario asignado a 

cada tableta de 100 gramos por concepto de depreciación, será mayor 

Descrpición AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Unidades vendidas 50425 67234 84042 84042 84042

Precio venta 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12

INGRESOS 50425,20 69176,65 88969,82 91541,05 94186,58

EGRESOS 46167,23 63037,21 80844,38 83157,62 85537,71

Utilidad neta 4257,97 6139,44 8125,44 8383,43 8648,87
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(1.59 centavos) que la asignada en los casos de que se trabaje al 80% (1,19 

centavos) o al 100% (0,95 centavos) de la capacidad instalada propuesta 

es en el presente estudio. 

 
Cuadro No. 24 

Comportamiento de los costos unitarios durante el período 
considerado 

 
      Valores expresados en centavos de dólar. 
      Elaborado: Autor  

 

La tasa interna de retorno (TIR) descrita en el cuadro N.25, indica una 

rentabilidad del 139%, demostrando la conveniencia de las comunidades 

modelo, para incursionar en esta actividad económica, con proyección de 

un crecimiento de las ganancias netas a corto plazo. Las ganancias netas 

muestran que la inversión se recuperaría en el primer año, sin embargo se 

ha decidido amortizar la inversión en un período de cinco años basándose 

en la vida útil del equipamiento a instalar, para lo cual se asumió un 10% 

de valor residual al quinto año. En el caso de los impuestos, se tomó en 

cuenta el impuesto a la renta, el cual es igual a cero, debido a que las 

Descrpición
AÑO 1 

(ctv.)

AÑO 2 

(ctv.)

AÑO 3 

(ctv.)

AÑO 4 

(ctv.)

AÑO 5 

(ctv.)

Mano de obra 30,04 30,91 31,80 32,72 33,67

Cacao seco 37,27 38,34 39,45 40,59 41,77

GLP 0,84 0,86 0,89 0,91 0,94

Etiquetas 10,00 10,29 10,59 10,89 11,21

Fundas 1,00 1,03 1,06 1,09 1,12

Energía eléctrica 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28

kit de prendas 

esterilizadas
0,89 0,92 0,95 0,97 1,00

kit de limpieza 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37

Movilización 4,35 4,47 4,60 4,74 4,87

Total costos de 

operación
84,97 87,42 89,95 92,55 95,22

Otros costos 5,00 5,145 5,29 5,45 5,60

Depreciación 1,59 1,19 0,95 0,95 0,95

Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total costos 91,56 93,76 96,20 98,95 101,78

Precio venta 100,00 102,89 105,86 108,92 112,07

Utilidad neta 8,44 9,13 9,67 9,98 10,29
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ganancias gravables no superan la fracción básica de 10800,00 dólares, 

establecida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para el período 2015.  

Cuadro No. 25 
TIR y VAN 

Elaborado: Autor 

 
 
3.5. Comercialización: alternativas de mercado local y nacional 

 

3.5.1. Entidades vinculantes 

 

Ambas comunidades modelo, presentarán su producto a una institución 

pública que posea competencia en el fomento productivo, tal como las 

Unidades de desarrollo productivo de los respectivos Gobiernos 

Parroquiales o Municipales, Gobierno Provincial, o el Programa del Buen 

Vivir del Ministerio de Agricultura, entre otros, que además de brindar apoyo 

con el financiamiento para la ejecución de proyectos de inversión, 

realizarán el trabajo de gestión y vinculación de las agrupaciones con 

mercados potenciales, sea dentro o fuera de la provincia.  

 

 

 

 

 

 

  Parámetros        /         Años 0 1 2 3 4 5

Ingresos 50425,20 69176,65 88969,82 91541,05 94186,58

+ Valor Residual 0,00 0,00 0,00 0,00 445,31

- Costo de operación 42844,41 58776,82 75594,33 77779,01 80026,82

- Otros costos 2521,26 3458,83 4448,49 4577,05 4709,33

-Depreciación $ 801,56 $ 801,56 $ 801,56 $ 801,56 $ 801,56

Ganacias Gravables (+ y - anteriores) $ 4.257,97 $ 6.139,44 $ 8.125,44 $ 8.383,43 $ 9.094,18

- Impuesto(Ganancia* tasa de interes) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Ganacias Netas  (Ganancia -Impuesto) $ 4.257,97 $ 6.139,44 $ 8.125,44 $ 8.383,43 $ 9.094,18

+ Depreciación $ 801,56 $ 801,56 $ 801,56 $ 801,56 $ 801,56

- Costo de Inversión 4453,10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

Flujo de Fondos Neto -4453,10 5059,53 6941,00 8927,00 9184,99 9895,74

TIR 139,76%

VAN $ 25.092,77
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3.5.2. Mercados potenciales 

 

3.5.2.1. Mercados de víveres  

 

Durante determinados días a la semana, la agrupación modelo contará con 

un espacio para el expendio de su producto, en mercados de víveres de su 

cantón y/o el de otros cantones, ya sea dentro o fuera de su provincia. 

 

3.5.2.2. Ferias  

 

Existen Ferias libres autorizadas por los GAD Municipales, realizadas con 

una frecuencia semanal. Ferias Agro-productivas, de los Gobiernos 

autónomos, parroquiales, municipales o provinciales. Las Ferias 

Ciudadanas del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP).  Ferias de micro-emprendimiento, organizadas por el Ministerio 

de Industrias y Productividad. 

 

3.5.2.3. Salones del chocolate 

 

Este tipo de eventos, son organizados en conjunto por varias entidades 

públicas y privadas, y permitirán conocer a los actores de esta cadena 

productiva, entre ellos productores de chocolate nacionales, e 

internacionales, dispuestos a adquirir pasta de cacao. 
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Capítulo IV 

 

VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN AGROARTESANAL: PASTA DE 

CACAO 

  

4.1. Producto saludable y sin agregados artificiales 

 

La pasta de cacao posee un 24% de grasa en la cual se encuentra el ácido 

esteárico, que es un ácido graso saturado que no provoca el aumento del 

nivel de colesterol en la sangre. Además posee teobromina, sustancia que 

activa la diuresis y la circulación sanguínea. Tiene 293 calorías por cada 

100 gramos, siendo un producto altamente energético, útil para hacer 

deportes de alto rendimiento. Contiene polifenoles que evitan la oxidación 

del colesterol y que están asociados con la prevención de trastornos 

cardiovasculares y con la estimulación de las defensas del organismo. 

También, un 23% de fibras, lo que induce a una mejora del tránsito 

digestivo. (Resardi, 2015) 

 

La pasta de cacao es una materia prima precursora para la obtención de 

otros subproductos como el polvo, manteca y licor, entre otros, y antes de 

ser sometido a algún tipo de transformación, no requiere de aditivos. 

Además,  es un producto que puede conservarse fácilmente, sin agregados 

artificiales, por lo que su consumo garantiza el aprovechamiento de las 

características nutricionales anteriormente descritas.   

 

4.2. Competencia con la producción artesanal de otras comunidades 

y productos industrializados. 

 

Cifras previas en la priorización de cadenas productivas para aportar al 

cambio de la matriz productiva, el cacao encabeza una lista de varios rubros
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agropecuarios en la provincia del Guayas (Velasco J. , 2015). Además el 

énfasis que instituciones públicas de los gobiernos tanto seccionales como 

nacional, y por consiguiente la empresa privada, han puesto en el desarrollo 

del sector cacaotero, ha despertado el interés de varios actores de la 

cadena, para transformar esta materia prima, no sólo hasta llegar a la 

obtención de pasta de cacao, sino también a la elaboración de chocolate, 

incluso para su exportación.  

 

Es así que podemos encontrar sitios puntuales en la provincia donde 

agricultores elaboran pasta de cacao con la producción que obtienen de 

sus fincas y la que compran a sus vecinos. Uno de estos casos ocurre en 

el sector Febres Cordero del cantón Naranjal, ingresando hacia el complejo 

de la comuna Shuar, a 1 kilómetro de la vía E25 en el tramo Naranjal – 

Machala; un agricultor elabora este producto proveniente de almendras de 

tipo CCN-51. Fabrica tabletas de 120 gramos y la comercializa a un precio 

de 1,50 dólares. Esto significa que cada libra está costando 5,68 dólares. 

El producto viene envasado un una funda de polietileno de alta densidad y 

sellado con cinta adhesiva. 

Otro caso se da en el cantón Bucay, 3 kilómetros de la cabecera cantonal 

en la vía a Naranjito. Una agricultora expende pasta de cacao, igualmente 

proveniente, de almendras de tipo CCN-51. El producto es envasado en 

tarrinas plásticas de media de libra de capacidad con tapa y es 

comercializado en 3,0 dólares. Esto quiere decir que cada libra de pasta es 

tiene un costo en 6,0 dólares. 

La propuesta realizada para ambas comunidades modelo, es fabricar 

tabletas de 100 gramos y expenderlas a un precio de introducción de 1 

dólar por cada unidad. Entonces el costo de una libra será de 4,54 dólares.  

Asimismo, existen empresas que elaboran este producto a mayor escala 

con un nivel industrial y tecnología sofisticada. Es el caso de Transmar, una 

de las mayores exportadoras de cacao en Ecuador, en que uno de sus 

productos es la pasta de cacap, la cual cumple con estándares calidad 
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exigidos por sus clientes en el exterior. Para esto, dicha empresa compra 

el cacao en baba a los agricultores, con la finalidad de  dotar a las 

almendras un único método de beneficiado (fermentado y secado). Luego 

para las diferentes etapas dentro del proceso de elaboración de pasta, se 

utiliza maquinaria especializada, a la vez que se considera parámetros de 

humedad, temperatura, entre otros, rigurosamente controlados.   

4.3. Transformación de la capacidad de gestión de agricultores a 

microempresarios de la economía popular y solidaria. 

Proecuador fomenta el desarrollo de productores de rubros que pueden 

aprovechar mercado potenciales en el exterior. Para esto, el productor 

cumple con estándares de calidad exigidos por el cliente extranjero. Por 

otro lado, instituciones como el MIPRO, MAGAP, Gobierno Provincial, 

Gobiernos Municipales, brindan apoyo a los agricultores en temas 

específicos como fortalecimiento organizativo, conformación de pequeñas 

y mediana empresas, plan de negocio, costos, etc, con la finalidad de 

cambiar la perspectiva que tienen de sus actividades productivas, y 

motivarlos a que generen valor agregado para mejorar su economía. Este 

es un reto que deben afrontar aquellas comunidades que pretendan a la 

generación de valor agregado en bienes y servicios. 

Las comunidades modelo buscarán obtener y compartir experiencias con 

otras empresas de este sector productivo, que tengan un mayor desarrollo 

como por ejemplo El Salinerito del cantón Guaranda en la provincia de 

Bolívar. Además contactarán a ONGs que fomenten este tipo de proyectos 

rurales para cubrir requerimientos internacionales, cumpliendo con los 

estándares de calidad que sean requeridos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La capacidad de producción de 1 quintal por día, se ha establecido con la 

intervención de 3 personas que cumplan 8 horas laborales, existiendo 

tiempos libres dentro del proceso, que en caso de requerirlo, podrían servir 

para aumentar la capacidad de procesamiento, pero con la limitante de que 

requerirían de mano de obra adicional para tal fin. 

La capacidad de procesamiento propuesta, de 261 quintales/año, implica 

que no toda la producción generada por las comunidades modelo, podrá 

ser procesada. Es así que en el caso de Galápagos de los 524.2 quintales 

producidos, sólo podrán procesar el 49.8%. En el caso de Río Chico de los 

1350.0 quintales de cacao seco producido, podrán procesar el 19.3%. 

La utilidad obtenida por la actividad económica propuesta en el presente 

estudio, es mayor en un 23% en la comunidad Galápagos y 12% en Río 

Chico, que la obtenida por vender toda la producción en cacao seco al 

intermediario. 

Los costos de operación durante las primeras semanas de funcionamiento 

de la planta procesadora de pasta de cacao, serán asumidos por los 

miembros de las agrupaciones, hasta que exista el dinero circulante 

necesario para el pago inmediato de los distintos rubros. 

La producción de pasta de cacao se aumentará de forma gradual cada año, 

hasta alcanzar su máxima capacidad instalada. El primer año se trabajará 

al 60% de la capacidad. El segundo año al 80% y a partir del tercer año se 

lo hará al 100%. Con esto se evita una posible producción excedente que 

corra el riesgo de no ser comercializada, además de que otorga tiempo a 

las comunidades, para difundir su producto en el mercado. 
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La calidad de beneficiado (fermentado y secado) del cacao, no es uniforme 

en los granos que llegarán a la planta de procesamiento, debido a que cada 

agricultor beneficia de manera diferente. 

El precio de 120,00 dólares, fijado para el quintal dentro de los costos 

establecidos en el cuadro No.16, es similar al promedio del recinto 

Galápagos, que es de 122,00  dólares, en el período indicado en el gráfico 

No.5 de fijación de precios. Y superior al promedio de Río Chico que es de 

111,00 dólares. Esta situación brindaría estabilidad en los precios que 

ambas comunidades modelo paguen a sus miembros durante el año, 

además de un beneficio extra por el valor agregado que se le realice a cada 

quintal procesado. 

El presente estudio propone la generación de fuentes de empleo que 

podrán ocupar los mismos miembros de las comunidades modelo, además 

de la utilidad generada por la producción y comercialización del derivado 

del cacao, la cual se podrá convertir en beneficios comunes, mejorando el 

buen vivir de las personas, tal como lo menciona el objetivo 10 del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

Las comunidades modelo, cuentan con la posibilidad de solicitar a 

instituciones públicas, competentes en el fomento productivo, apoyo tanto 

para el financiamiento de os equipos, como para el fortalecimiento 

organizacional, de conocimientos técnicos que les permita mejorar la 

comercialización de su productos, y generar nuevas alternativas de 

producción. 
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Recomendaciones 

Estandarizar el proceso de beneficiado del cacao obtenido de las fincas de 

los miembros, para mejorar la calidad de las almendras, obteniéndose así, 

una pasta con mejores características organolépticas, en comparación con 

la obtenida de almendras que han pasado por diferentes metodologías. 

Realizar esta actividad permitirá que aquella producción que no pueda ser 

procesada, sea comercializada como almendra seca, directamente con el 

sector exportador de materia prima,  interesado en adquirir un producto con 

niveles adecuados de fermentación y secado. 

Las utilidades, obtenidas por el valor agregado al cacao, o parte de éstas, 

podrían ingresar a un fondo común que permita a la Asociación realizar 

actividades de desarrollo con beneficio común, ya sea el mejoramiento de 

infraestructura, adquisición de vehículos, o equipos para las diferentes 

labores de cultivo en las plantaciones de los miembros. 

Debido a que la capacidad de producción de las comunidades modelo, 

supera a la capacidad de procesamiento propuesta, se recomienda 

establecer cupos proporcionales de recepción de cacao seco, que 

beneficien equitativamente a los miembros de cada agrupación. 

Cumplido el primer año de funcionamiento de la planta, se recomienda 

iniciar el reemplazo de algunos de los implementos como las mesas de 

madera, por otras fabricadas con aluminio o con acero inoxidable. Esto con 

la finalidad de reducir los riesgos de contaminación del producto final. 

Se recomienda a los líderes de las comunidades modelos, asumir el debido 

interés para poner en práctica la presente propuesta.  

Las comunidades modelo podrán acudir a las instituciones que tengan 

competencias de fomento productivo, no sólo a solicitar el financiamiento 

de la inversión, sino también por requerir apoyo para su fortalecimiento 

organizativo, técnico y empresarial, de manera que adopten la idea de que 
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son microempresarios con mejores perspectivas de la actividad económica 

que realizarán y que esto sea una herramienta para diversificar y expandir 

sus productos, además de producir bajo una calidad acorde a las 

exigencias del mercado. 

El presente documento podrá ser utilizado por las comunidades modelo o 

cualquier otra, como sustento, para requerir ante una institución pública que 

posea competencia en el fomento productivo, el financiamiento del 

presupuesto establecido. 
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Glosario de términos 

 

Comercialización: Es el conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o 

servicio, es decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes 

desean. 

 

Beneficiado: proceso mediante el cual se fermenta y seca el cacao para 

mejorar sus características organolépticas 

 

Centro de acopio: sitio donde los productores comercializan el cacao 

cosechado. 

 

Complejo de cacao nacional: conjunto de variantes del cacao 

ecuatoriano, producto de varias décadas (desde inicios del siglo XX) de 

mezcla genética de algunos tipos de cacao, entre ellos los trinitarios, 

forasteros, criollos y amazónicos.  

 

Costo de producción: Es la valoración monetaria de los gastos incurridos 

y aplicados en la obtención de un bien. 

 

Costo unitario: es el costo de producir un bien o servicio, considerando 

los costos de todos los factores productivos que intervienen en la 

producción. 

 

Exportación: actividad comercial a través de la cual un producto o un 

servicio se venden en el exterior, es decir, a otro país o países 

 

Industrialización: Es el proceso a través del cual unas materias primas se 

transforman mediante procedimientos técnicos para realizar un producto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://definicion.mx/proceso/
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Intermediario: Que en la comercialización de mercancías media entre el 

productor y el consumidor. 

 

Micra (µ): Es una medida de longitud que representa una millonésima parte 

de un metro. 

 

Nib de cacao: Son fragmentos de cacao, resultantes del tostado y 

descascarillado. En este último las almendras tostadas se quiebran y son 

separadas de la cáscara. 

 

Organolepsia: al estudio de las características sensoriales, captadas por 

los sentidos, de los alimentos: su color, olor, sabor, textura, viscosidad, 

volumen, cuerpo. 

 

Torrefacción: Se refiere al proceso de tostado al cual es sometido el cacao 

para desarrollar sus propiedades de aroma, reducir su humedad y facilitar 

el descascarillado de las almendras. 

 

Utilidad neta: Es la ganancia proveniente de los procesos de fabricación, 

organización y venta, después de cubrir todos los gastos. 

  

Valor agregado: es una característica o servicio extra que se le da a un 

producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial, 

generalmente se trata de una característica o servicio poco común, o poco 

usado por los competidores. 
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Glosario de siglas 

A.S.E.: Arriba Superior Época 

A.S.S.: Arriba Superior Selecto 

A.S.S.P.S.: Arriba Superior Summer Plantación Selecta 

A.S.S.S.: Arriba Superior Summer Selecto 

ANECACAO: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

CCN-51: Colección Castro Naranjal 51 

DOcacao arriba: Denominación de origen del cacao arriba. 

FOB: Free on board 

GADM: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

GLP: Gas licuado de petróleo 

MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MIPRO: Ministerio de Industrias y Productividad 

m2: metros cuadrados 

PROECUADOR: Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones 

SRI: Servicio de Rentas Internas 

TIR: Tasa interna de retorno 

VAN: Valor actual neto 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Impuesto a la renta 2015 

 

 
Las utilidades obtenidas durante el período considerado, no 
superan la fracción básica de 10800,00 dólares 

                  Fuente: SRI, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fracción 

Básica

Exceso 

Hasta

Impuesto 

Fracción 

Básica

Impuesto 

Fracción 

Excedente

- 10.800 0 0%

10.800 13.770 0 5%

13.770 17.210 149 10%

17.210 20.670 493 12%

20670 41.330 908 15%

41.330 61.980 4.007 20%

61.980 82.660 8.137 25%

82.660 110.190 13.307 30%

110.190 En adelante  21.566 35%

Año 2015 - En dólares
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Anexo 2. Inflación 2013 – 2015 

 
   Fuente: INEC, 2015 
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Anexo 3. Ficha para levantamiento de información en las comunidades 

 
Brigada Barrial N.2 del recinto Galápagos, cantón Milagro (hoja 1) 

 
 
 

FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR: GERADO PARRA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA X: 667864 Y: 9763513

PROVINCIA GUAYAS CANTON MILAGRO

PARROQUIA ROBERTO ASTUDILLO COMUNIDAD GALÁPAGOS

VIDA JURIDICA SI BRIGADA BARRIAL N.2
NÚMERO DE 

SOCIOS
15 VARONES 11

SUPERFICIE TOTAL CON CACAO (HA) 26,4 MUJERES 4

OTROS CULTIVOS QUE POSEEN LOS SOCIOS EN SUS PARCELAS: caña de azucar, platano, yuca, frutales varios 

ACTIVIDAD HABITUAL DE LOS SOCIOS:

jornaleros de 

bananeras, 

bananero, 

viveros de cacao, 

SUPERFICIE POR TIPO DE CACAO (ha.)

PARÁMETRO NACIONAL CCN-51 TOTAL

En producción 16,4 7 23,4

Recién sembradas 3 0 3

Total 19,4 7 26,4

AUMENTA O DISMINUYE LA EXTENSION CULTIVADA EN LOS ULTIMOS AÑOS?

RENDIMIENTO ANUAL POR TIPO DE CACAO (QUINTALES POR HECTÁREA)

PÁRAMETRO

Meses de 

mayor 

producción

% producción qq Meses % producción qq

Producción (qq/ha) --- 100 18 --- 100 25

Picos producción (qq/ha) sep 30 5,4 jul 30 7,5

oct 30 5,4 dic 50 12,5

nov 10 1,8 --- --- ---

Producción en otros meses que no son pico (qq/ha) --- 30 5,4 --- 20 5

MANO DE OBRA EMPLEADA

EVENTUAL O PERMANENTE ? permanente

MANO DE OBRA FAMILIAR si

PARÁMETRO Normal Completo Observ.

COSTO DEL JORNAL
12

HORAS TRABAJADAS POR JORNAL 4

HORARIO DEL JORNAL 7h00 - 11h00

Actividad deshierba

Fertilizacion al 

suelo 

(aplicación)

Fertilización al 

suelo 

(insumos)

Fumigacion 

(aplicación)

Fumigación 

(insumos)
cosecha poda poda

cantidad 5 2 6 6 36 6 1100 1100

Valor unit. 70 18 32 24 5 12 0,25 0,25

Valor total 350 36 192 144 180 72 275 275

Observación
2 aplicaciones 

cada año

3 sacos por 

aplicación

Cada hectárea 

se cubre con 

2 tanques

1 jorn 

rinde 2,5 

qq/baba

De 0,1 a 

0,25 usd.

De 0,1 a 

0,25 usd.

Observaciones adicionales:

aumenta

NACIONAL CCN-51

COSTO PRODUCCION POR AÑO (INVERSIÓN)
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Brigada Barrial N.2 del recinto Galápagos, cantón Milagro (hoja 2) 

 
Fuente: Autor  
 

FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS UTILIZADOS  (SI o NO)

MACHETE sí GANCHO sí

PODON Y PALANCA sí SERRUCHO sí

ESCALERA sí MOTOSIERRA sí

TIJERA DE PODAR sí PALA sí

SIERRA sí BOMBA sí

BOMBA DE MOCHILA sí RABÓN sí

FUMIGADORA DE MOTOR sí NAVAJA sí

PODADORA DE ALTURA
sí

MOTOBOMBA 

(riego)
sí

ASPERSOR sí HERBICIDAS sí

FERTILIZANTES QUIMICOS sí FUNGICIDAS sí

OTROS PRODUCTOS:

POST COSECHA SÍ o NO

FERMETACION sí

SECADO sí

FUENTE DE RIEGO

ESTERO RÍO POZO sí

CANAL sí RESERVORIO NO CONTESTA

RIEGO PARCELARIO

ASPERSION sí MICROASPERSION

INUNDACIÓN GOTEO

SURCO sí OTROS

ESTADO EN QUE COMERCIALIZA EL CACAO

BABA HUMEDO SECO sí

CENTROS DE ACOPIOS UTILIZADOS PARA LA VENTA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

N. UBICACIÓN

DISTANCIA 

DESDE LA 

COMUNIDAD 

(KM)

PRECIO 

ACTUAL POR 

100 LIBRAS 

(QUINTAL)

ENE - ABR MAY - AGO SEP - DIC ENE - ABR MAY - AGO SEP-DIC

1 Naranjito 12 100 160 110 130 130 140 107

2
Roberto 

Astudillo
14 100 160 110 130 130 140 107

3

4

FINANCIAMIENTO SÍ o NO

FONDOS PROPIOS sí

PRESTAMO

APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES EN EL MANEJO DEL CACAO

INSTITUCIÓN
TIPO DE 

AYUDA

MAGAP PODAS

MAGAP ABONOS

20142013
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Asociación Agropecuaria Río Chico, cantón Simón Bolívar (hoja 1) 

 

 

 

FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR: JORGE LORENZO VERA ORTEGA UTM 679942,7E – 9776232,3

UBICACIÓN GEOGRÁFICA X: 679942 Y: 9776232

PROVINCIA GUAYAS CANTON

PARROQUIA LORENZO DE GARAICOA COMUNIDAD

VIDA JURIDICA ASOC. AGROP. RIO CHICO VARONES 12

SUPERFICIE TOTAL CON CACAO (HA) MUJERES 9

OTROS CULTIVOS QUE POSEEN LOS SOCIOS EN SUS PARCELAS:

ACTIVIDAD HABITUAL DE LOS SOCIOS: En la finca de cada uno

SUPERFICIE POR TIPO DE CACAO (ha.)

PARÁMETRO NACIONAL CCN-51 TOTAL

En producción 30 35 65

Recién sembradas 0 5 5

Total 30 40 70

AUMENTA O DISMINUYE LA EXTENSION CULTIVADA EN LOS ULTIMOS AÑOS? aumenta

RENDIMIENTO ANUAL POR TIPO DE CACAO (QUINTALES POR HECTÁREA)

PÁRAMETRO
Meses de mayor 

producción
% producción qq Meses

% 

producción
qq

Producción (qq/ha) --- 100 5 30 100 30

dic  30 1,5 sep 10 3

ene 30 1,5 dic 40 12

feb 10 0,5 feb 20 6

Producción en otros meses que no son pico (qq/ha) --- 30 1,5 --- 30 9

MANO DE OBRA EMPLEADA

EVENTUAL O PERMANENTE ? eventual

MANO DE OBRA FAMILIAR sí

PARÁMETRO Normal Completo Observ.

COSTO DEL JORNAL
8 - 10 usd 15 usd incluye almuerzo

HORAS TRABAJADAS POR JORNAL 4 8

HORARIO DEL JORNAL 7h00 - 11h00 07h00 - 15h00

Actividad Deshierba insumos de fertilización
fumigación 

(insumos)

fumigación 

(aplicación)
poda

cosecha 

(mano de 

obra)

cantidad 4 3 3 1100 10

Valor unit. 40 45 40 0,3 10

Valor total 160 100 135 120 330 100

Observación

4 jornales/ha 

o 40 contrato 

con 

guadaña/ha

abono foliar, 

fungicida, 

estimulantes

el precio varía 

de 0,10 a 

0,30 

usd/árbol

se utiliza 

cuando hay 

los picos de 

producción

Observaciones adicionales:

RÍO CHICO 4

SIMÓN BOLÍVAR

NÚMERO DE 

SOCIOS
21

Caña de azucar, frutales varios, arroz, maiz, solla, 

madera

EN TRÁMITE

70

NACIONAL CCN-51

Picos producción (qq/ha)

COSTO PRODUCCION POR AÑO (INVERSIÓN)
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Asociación Agropecuaria Río Chico, cantón Simón Bolívar (hoja 2) 

 
Fuente: Autor 

 
 

 

FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPOS UTILIZADOS  (SI o NO)

MACHETE sí GANCHO no

PODON Y PALANCA sí SERRUCHO no

ESCALERA sí MOTOSIERRA sí

TIJERA DE PODAR sí PALA sí

SIERRA sí BOMBA sí

BOMBA DE MOCHILA sí RABÓN sí

FUMIGADORA DE MOTOR sí NAVAJA sí

PODADORA DE ALTURA
sí MOTOBOMBA (riego) sí

ASPERSOR sí HERBICIDAS sí

FERTILIZANTES QUIMICOS sí FUNGICIDAS sí

OTROS PRODUCTOS:

POST COSECHA SÍ o NO

FERMETACION sí

SECADO sí

FUENTE DE RIEGO

ESTERO RÍO POZO sí

CANAL RESERVORIO NO CONTESTA

RIEGO PARCELARIO

ASPERSION sí MICROASPERSION

INUNDACIÓN GOTEO

SURCO OTROS

ESTADO EN QUE COMERCIALIZA EL CACAO

BABA HUMEDO SECO sí

CENTROS DE ACOPIOS UTILIZADOS PARA LA VENTA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

N. UBICACIÓN

DISTANCIA 

DESDE LA 

COMUNIDAD 

(KM)

PRECIO ACTUAL POR 

100 LIBRAS (QUINTAL)

ENE - ABR MAY - AGO SEP - DIC ENE - ABR MAY - AGO SEP-DIC

1
Rcto. mata de 

cacao, Babahoyo
6 100 -105 120 110 110 120 110 108

2 JLC Company
cantón 

Yaguachi
100 -105

3

4

FINANCIAMIENTO SÍ o NO

FONDOS PROPIOS sí

PRESTAMO

APOYO DE OTRAS INSTITUCIONES EN EL MANEJO DEL CACAO

INSTITUCIÓN TIPO DE AYUDA

MAGAP PODAS

MAGAP PLANTAS

MAGAP FERTILIZANTES

MAGAP
ASESORAMIENTO 

TÉCNICO

PREFECTURA GUAYAS
CAPACITACIÓN 

TÉCNICA

2013 2014
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Anexo 4. Equipamiento propuesto 

 

 
 Zaranda para extraer impurezas como ramas pequeñas, piedras, 
hojas, almendras defectuosas. 

      Fuente: Angelatedo, 2011 

 

 
 

 
Mesa para realizar la selección del cacao, y retirar granos 
defectuosos u otras impurezas que hayan quedado después del 
zarandeado. 
Fuente: SoloStocks, 2015 
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Cilindro para gas industrial, de 15kg., sirve como fuente de 
combustible para operar el tostador. 
Fuente: Chordeleg, s.f. 

 
 

 
Tostador para reducir humedad de las almendras de cacao a 1,8%, 
y desarrollar propiedades organolépticas. 
Fuente: INMEGAR, 2015 
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Molino: para triturar las almendras de cacao hasta obtener pasta 
de cacao 
Fuente: Mercadolibre.com, 2015 

 
 
 

 
Tina: para depositar el cacao después del tostado y luego del 
descascarillado 
Fuente: Arirang, s.f. 
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Bandeja de aluminio: para depositar la pasta de cacao luego 
de dos moliendas finas 
Fuente: Umco, s.f. 

 
 
 
 
 
 

 
Moldes: para moldear las tabletas de pasta de cacao. 

Fuente: Lunarillos, s.f. 
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Enfriador: para solidificar las tabletas antes de ser envasadas 
Fuente: Quebarato.com, 2013 

 
 

 
Sellador: para sellar la funda plástica que protege la tableta 

Fuente: Mercadolibre.com, s.f. 
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Termo-contenedor: para ubicar las tabletas terminadas y poder transportarlas 
para la comercialización. 

        Fuente: Autor 
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Anexo 5. Propuesta de diseño de etiquetas para producto final 

 
 

 
Brigadas Barriales N.2. del recinto. Galápagos 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Asociación Agropecuaria Río Chico 
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Anexo 6. Comunidades modelo 

 

 
Brigadas Barriales N.2. del recinto. Galápagos, parroquia Roberto 
Astudillo, cantón Milagro. 
Fuente: Autor 

 
 

 
Asociación Agropecuaria Río Chico. Recinto Río Chico 4, parroquia Lorenzo de 
Garaicoa, cantón Simón Bolívar. 
Fuente: Autor 
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Anexo 7. Ubicación de las comunidades modelo en la provincia del 
Guayas 

Elaborado: Velasco J. H., 2015 
Fuente: DINAREN, 2001 
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Anexo 8. Ubicación de las comunidades modelo en sus respectivos 
cantones 

 
Recinto Galápagos, parroquia Roberto Astudillo, cantón Milagro 

 
Elaborado: Velasco J. H., 2015 

Fuente: DINAREN, 2001 
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Recinto Río Chico 4, parroquia Lorenzo de Garaicoa, cantón Simón 
Bolívar 

 
Elaborado: Velasco J. H., 2015 

Fuente: DINAREN, 2001 
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Anexo 9. Tipos de cacao 

 

 
Cacao nacional 

Fuente: The Gourmet Journal, 2014 

 
 

 
Cacao CCN-51 

Fuente: Pinterest, s.f. 
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Anexo 10. Proceso de beneficiado del cacao 
 

 
Proceso de fermentado en fermentador tipo escalera 

Fuente: (DISSUPP) 

 
 

 
Proceso de secado del cacao en un tendal 

Fuente: Ecocacao, s.f. 
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Anexo 11. Estados físicos del cacao 
 

 
Cacao húmedo (en baba) 

Fuente: Boston, 2013 

  
 
 
 

 
Cacao seco 

Fuente: Autor 
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Nibs de cacao 

Fuente: Weber, s.f. 

 
 
 

  
Pasta de cacao 
Fuente: Autor 
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Anexo 12. Diseño referencial de la planta de procesamiento 

 

Elaborado: Autor 
 

  


