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RESUMEN 

El cacao es uno de los principales cultivos en América Latina. En nuestro país este               

cultivo es de gran interés económico por tratarse de una fuente de ingresos para las               

poblaciones rurales. Esta investigación planteó como objetivos analizar la producción          

de cacao de una organización agropecuaria, en el marco de la teoría económica del              

bienestar. Se diagnosticó el comportamiento de la producción cacaotera en la           

Asociación de productores mercadeo e industrialización de cacao así como su           

información socioeconómica.Se llevaron a cabo encuestas a los miembros de la           

asociación, así como también una entrevista al presidente de la misma, con el fin de               

evaluar el comportamiento productivo y los indicadores socioeconómicos. Se concluye          

que los niveles productivos son bajos en la actualidad, principalmente por los problemas             

de enfermedades de las plantas como la escoba de la bruja y la monilla. También se                

pudieron evidenciar otros problemas como es el escaso conocimiento agrícola por parte            

de los miembros de la asociación para dar valor agregado a la materia prima, poca               

participación de la mujer en la producción, perjudicando negativamente los indicadores           

de producción y al desempeño socioeconómico de los productores. 

  

PALABRAS CLAVE 
Poblaciones rurales, industrialización, encuestas, indicadores, enfermedades. 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Cocoa is one of the main crops in Latin America. In our country this crop is of great                  

economic interest because it is a source of income for the rural populations .This              

research aimed to analyze the cocoa production of an agricultural organization, within            

the framework of economic welfare theory. The behavior of cocoa production was            

diagnosed in the Association of cocoa producers, including marketing and          

industrialization of cocoa producers as well as their socioeconomic information.Surveys          

were carried out to the members of the association, cocoa producers as well as an               

interview with the president of the association, in order to evaluate the productive             

behavior and socioeconomic indicators. It was concluded that the production levels are            

currently low, mainly due to the problems of plant diseases like the broom of the witch                

and monilla. It was also possible to highlight other problems, such as the lack of               

agricultural knowledge on the part of the members of the association adding value to              

the raw material, low participation of women in production, negatively affecting           

production indicators and socioeconomic performance of Producers. 
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. 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo de cacao (Theobroma cacao L.), tiene un crecimiento significativo en la última              

década, la producción de cacao es una alternativa sostenible para enfrentar la economía             

del país. Este producto es uno de los principales cultivos en América Latina, es así que,                

entre Brasil y Ecuador se encuentra el 15% de la producción; En nuestro país este               

cultivo es de gran interés económico especialmente para los agricultores de las            

provincias de Los Ríos y Guayas; siendo además muy atractivo para los mercado             

nacionales e internacionales donde sus características le han llevado a ser denominado            

como “Fino de Aroma.(Sánchez-Mora et al. 2015). 

La producción de cacao actualmente pertenece al grupo de los productos básicos            

agrícolas, con la cual podemos producir y a su vez comercializar; continuamente            

procesan la materia prima y es ofertada como subproducto, transformada en pasta,            

manteca y polvo de cacao, y para las empresas llega como producto terminado como:              

chocolates, bombones, bebidas chocolatadas. 

  
Según datos de la FAO la producción de cacao en el Ecuador es de 156.216,00 toneladas.                

(FAOSTAT 2014). De acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador            

correspondientes al año 2016, hasta el mes de diciembre nuestro país exportó 750.059             

dólares con respecto al rubro de cacao y elaborados, es decir 236000 toneladas métricas,              

sin embargo, el 87% de estas fueron de cacao en grano y, el 12% productos               

semielaborados, apenas el 0,8% fueron productos terminados, a pesar de ser un país             

reconocido mundialmente por su calidad y aroma. (Moncayo 2015). 

Ecuador, a pesar de ser un país reconocido a nivel internacional por la producción de               

cacao, se está innovando, no solo tener el mejor cacao del mundo, sino también para que                

se convierta en un producto sostenible, con el fin de mejorar los ingresos y reducir los                

niveles de pobreza de los productores de esta organización, asimismo mantenerse en un             

ambiente sano. 

El trabajo está enfocado en conocer los resultados de la producción de cacao en la               

parroquia el Progreso, con el fin de saber los beneficios en ingresos, salud, y el bienestar                

de toda la comunidad. Es por ello que se realizará un “ANÁLISIS DE LA              



PRODUCCIÓN DE CACAO EN UNA ORGANIZACIÓN AGRÍCOLA EN EL         

MARCO DE LA TEORÍA ECONÓMICA DEL BIENESTAR”. 

  

 

OBJETIVO GENERAL 

  

· Analizar la producción cacaotera en la “ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS” de la            

parroquia el Progreso del cantón Pasaje enfocado en la teoría económica del bienestar. 

  

  
  

  

Objetivos Específicos 

· Diagnosticar el comportamiento de la producción cacaotera en la “ASOCIACIÓN DE            

CACAOTEROS” de la parroquia el Progreso del cantón Pasaje enfocado en la teoría             

económica del bienestar. 

·         Estudiar la información socioeconómica de la producción de cacao en la 

“ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS “de la Parroquia el Progreso. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 DESARROLLO 

1.- EL CACAO EN EL MERCADO MUNDIAL 

 

Para el mercado mundial, uno de los productos más comercializado, es el cacao             

ecuatoriano, lidera en muchos países Europeos, tiene una gran participación año tras            

año y sigue creciendo y cada vez aumentando el índice de exportación. El cacao              

ecuatoriano es reconocido en mercados internacionales por su distinguido sabor y           

aroma y es muy demandado por su materia prima para la elaboración de chocolates y               

demás derivados en principales países como : Suiza y EEUU (Camino-Mogro,           

Andrade-Diaz, y  Pesántez-Villacís 2016). 

Las empresas transnacionales son los demandantes primordiales de la producción de           

chocolate, estas se ubican en Europa y Norte América y tienen como producto principal              

al cacao, lo que están haciendo los grandes demandantes actualmente, es motivar a los              

pequeños agricultores de todo el mundo , brindando toda clase de incentivo para que su               

producción aumente y sean cada vez más competitivos con los diferentes mercados            

internacionales(Felipa 2015). 

La producción de cacao es utilizado en varios países del mundo, para la elaboración de:               

pastas , muchas de las veces extraen manteca de cacao , también para componentes              

dentro de industria farmacéutica, pero en lo que más es utilizado es en la producción y                

elaboración de chocolates en el mundo con el objetivo de incrementar los ingresos             

económicos de cada país, dedicado a este cultivo(SILVEIRA et al. 2017). 

El cacao tiene posibilidades de posicionarse en diferentes mercados internacionales          

principalmente en EEUU y otros como Holanda, Malasia. Este cultivo también tiene la             

oportunidad de ser exportado en grano en Países como: Suecia, Australia, Bélgica,            

Canadá, España, Francia, Países Bajos, China, Italia, Japón, México, Reino Unido,           

Suiza, Turquía. Entre otros, los cuales presentan gran demanda en derivados de            

cacao(Jiménez Tobón 2015). 

El cacao ecuatoriano es reconocido en mercados internacionales por su distinguido           

sabor y aroma y es muy demandado en países como: Suiza y EEUU(Camino-Mogro,             

Andrade-Diaz, and Pesántez-Villacís 2016)Pudiendo con el tiempo llegar a ser escaso y            

convertirse en un producto de lujo(Felipa 2015). 



 

 

 

Ilustración 1. PRODUCCIÓN DE CACAO A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: ANECACAO-2015 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

 

PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL ECUADOR  

La producción de cacao es una de las actividades más antiguas de nuestro país, es               

considerada una de las actividades económicas más fuertes del Ecuador esto debido al             

alto consumo de productos derivados del cacao en el mundo, lo cual favorece el              

aumento de su producción sin bajar la calidad del producto, y con el cumplimiento de               

las respectivas leyes sanitarias, las mismas que son exigidas por los países            

importadores. La producción de cacao orgánico tiene más demanda debido a la alta             

tendencia en cuidado para salud en consumidores(León-Villamar, Calderón-Salazar, y         

Mayorga-Quinteros 2016). 

Si bien es cierto, el sector agrícola ecuatoriano es muy productivo y aporta             

significativamente a la economía nacional, principalmente con sus productos de          

exportación como son banano, cacao, café, flores, etcétera, lamentablemente muchos          

de los recursos humanos y monetarios son desviados para otros sectores menos            

productivos, llevando a que este se mantenga en constante abandono y por ende a que               

los productores agrícolas busquen otras actividades más rentables y que les permitan            

subsistir y mantener a sus familias. 

El país es reconocido a nivel mundial, por ser el único productor de una variedad de                

cacao denominado “nacional”. En la actualidad, existen además una gama de diversas            

variedades de cacao, tales como: trinitario y forastero, lo cual ha generado que la              

producción de tipo “nacional”, vaya disminuyendo cada día más, por lo que los             



productores cada vez están escogiendo producir otros cultivos que les resulte más            

rentable (PROECUADOR 2013). 

Ecuador es uno de los países productores de cacao que está agotando todos los              

recursos para dejar de exportar materia prima, es por esto que se está motivando a los                

sectores primarios, entre ellos el sector cacaotero para que se de valor agregado a la               

producción empezando desde las producciones más pequeñas( Felipa 2015). 

Para el 2016, la producción en Ecuador fue de 454,257 toneladas métricas, siendo en la               

actualidad productor neto de cacao (ProEcuador 2015). 

Ilustración 2. PRODUCCIÓN DE CACAO EN ECUADOR. 

 

 

 

Fuente: PROECUADOR-2015 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EL CACAO Y SUS DERIVADOS  

Los productos derivados de cacao en Ecuador, son industrializados con un fin mejorar              

la economía de familias ecuatorianas pero, como es conocimiento la mayoría de veces             

no se le da el valor agregado que merece, una opción sería acoplarnos a la innovación                

mediante el uso de máquinas y los métodos de producción precisos para la             

transformación de los productos derivados del cacao, Ecuador no ha explotado todo su             

potencial en la industrialización de los productos, una de las múltiples razones es la falta               

de asociatividad por parte de los productores, en si queda pendiente aprovechar los             

recursos que tienen los productores de cacao para realizar una industrialización           

confiable, ya que hoy en día se apunta al cambio de la matriz productiva(Espinoza,              

Eduardo;Arteaga 2015). 

 

Existe una gran variedad de productos derivados del cacao los cuales, son procesados             

para la comercialización además, son importantes a nivel mundial, nacional y regional            

porque ayudan a incrementar las fuentes de ingresos de las familias en algunos casos,              

son productos principales de la canasta familiar lo mismo, que si queremos obtener             

unos excelentes productos derivados del cacao es indispensable el conocimiento para la            

elaboración del mismo, a pesar que en cada generación esto va tomando diferentes             

maneras de ser procesados lo primordial es que nunca se cambie la buenas prácticas              

de higiene y su standard de procesamiento(Sánchez et al. 2016). 

 

Cuando los niveles de producción de las industrias aumentan, de igual manera crecen             

las exigencias de control de calidad, por lo general las industrias que producen             

derivados de cacao tienen un parámetro que es el control de la grasa en los productos                

como: los licores y chocolates, lo realizan mediantes los diferentes métodos que es de              

conocimiento de la industrias procesadoras con la cual ayudan a obtener unos            

excelentes productos(Romero et al. 2012). 

 

 

 

 

 

 



 

ZONAS PRODUCTIVAS DE CACAO EN EL PAÍS 

Ecuador desde siempre ha sido reconocido como un país bendecido en tierra fértil y              

gente trabajadora, con la producción de cacao ha fomentado fuentes de trabajo y ha              

mejorado los ingresos económicos a familias campesinas del país gracias a la            

exportación de la materia prima, sin embargo lo ideal sería industrializar y exportar en              

producto terminado. Este cultivo es muy productivo debido a las condiciones climáticas            

que tiene nuestro trópico Ecuatoriano(Vera, Jaime, Vallejo.Chirsthian, Parraga, Dayse,         

Morales, Wiston, Macias, Jose, Ramos 2014), cultivándose en ciertas provincias          

costeras del país, siendo las zonas de mayor concentración: Guayas, Los Ríos, Manabí,             

Esmeraldas y El Oro. 

Las variedades más utilizadas para los sembríos en estas zonas son: CCN-51 y             

Nacional, siendo la segunda la variedad más cultivada en la Parroquia el Progreso del              

cantón Pasaje. 

 

Ilustración 3.PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE CACAO. 

 

 

 

Fuente: SINAGAP-2016 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

 

 

 

 



PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

El Oro es una de las provincias a las cuales el MAGAP incentiva, con el fin de ayudar a                   

mejorar la productividad en las diferentes organizaciones agropecuarias de la provincia           

que se dedican al cultivo del Cacao, además buscan fortalecer el sistema nacional             

agropecuario con la finalidad de alcanzar los objetivos de Plan Nacional del Buen Vivir y               

la Soberanía Alimentaria (MAGAP 2017). 

Es importante conocer que el rendimiento por hectárea tiende a incrementar debido a la              

producción actual de cacao en el país y en la provincia lo cual contribuye, a mejorar los                 

ingresos económicos de los productores, ofertar empleo a la población y de esta             

manera se ven beneficiados compradores, vendedores e intermediarios y pequeños          

comerciantes. 

 

Ilustración 4.PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA PROVINCIA DE EL ORO. 

   

 

Fuente: ESPAC-2016 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

 

En la actualidad la producción de cacao de la provincia de El Oro ha bajado en                

comparación a años anteriores, existen muchos factores que contribuyen a la baja            

producción entre ellos: los cambios fuertes de la temperatura es decir las lluvias,             

vientos, las enfermedades y precios por parte de los intermediarios al momento de             



participar en el proceso de comercialización. 

 

IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO. 
IMPACTO SOCIAL 

Ecuador tiene como producción principal al cultivo de cacao, es por ello que es de gran                

importancia desde el punto de vista social y comercial a nivel nacional e internacional,              

como es de conocimiento esta producción es muy notable en zonas rurales del país, en               

lo comercial lo que más exporta es la materia prima es decir cacao fino y de                

aroma(Pabón, Herrera-Roa, and Sepulveda 2016). 

El cacao en el país es un símbolo de identidad de nuestra tierra, es así que, en el año                   

2011, nuestra producción cacaotera fue premiada en Francia, debido a su calidad de             

palatabilidad y también como mejor grano por región geográfica. (Alcivar Carlos 2015). 

La agricultura era vista como un trabajo fuerte, pesado, que solo lo podían realizar el               

género masculino, la participación de la mujer no era visto en la Agricultura. Ni en               

ninguna otra actividad que tuviera que ver con la economía debido al poder que tenía               

el hombre en aquellas épocas, sin embargo, en la actualidad la mujer tiene un papel               

significativo en las actividades económicas, incluyendo estas las actividades         

agropecuarias. 

Con el pasar del tiempo se han ido haciendo algunos cambios lo que ha ayudado a que                 

la mujer se desempeñe en cualquier actividad, jugando un papel muy importante dentro             

de la sociedad, incluso en el área agrícola en donde tiene mucha participación en la               

toma de decisiones; Lo que se busca en la actualidad es un comercio justo y una                

equidad de género.(Barrientos 2014). 

 IMPACTO ECONÓMICO 

El consumo mundial del cacao se presenta en cantidades significativas y se vuelve             

notorio el interés por sus granos, sea como chocolate o también como ingrediente             

básico para la elaboración de diferentes productos con elevado valor agregado, tanto            

por su revalorización así como también por sus características para una nutrición            

saludable (Caso 2017). 

Si bien es cierto, el cultivo de cacao es un aporte importante a la economía, también es                 

cierto que en muchos de los casos la producción presenta problemas de            

insostenibilidad, es por esta razón que se vuelve necesario abordar estrategias           

socioeconómicas, ecológicas y técnicas, a fin de garantizar una adecuada sostenibilidad           

de dichos sistemas de producción, principalmente en las etapas de cultivo-post-cosecha           

que permitan obtener un producto de primera calidad y competitivo tanto a nivel nacional              



como internacional (Ramírez, Sigarroa, and Del valle 2014). 

Uno de los principales rubros de exportación que tiene nuestro país es el cultivo de               

cacao, el mismo que genera ingresos económicos, es por esta razón que el desempeño              

del agricultor y del comerciante son muy importantes para el desarrollo socioeconómico,            

siendo además un aporte transcendental para el cambio de la matriz           

productiva(Romero-Cárdenas et al. 2016). 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

En nuestro país son primordiales las exportaciones debido a que aportan, al desarrollo             

socioeconómico, la producción de cacao ha creado un mayor ingreso, pero no todo ha              

sido excelente, uno de los problemas que ha ocasionado la baja productividad; son las              

enfermedades que atacan al cultivo, creando productos en mal estado y esto conlleva a              

la disminución de ganancias. Con el alto potencial económico y social que posee el              

cultivo de cacao en el país, es importante seguir desarrollando investigaciones que            

hagan que se aproveche esta producción y así aumentar la rentabilidad en los             

productores(Pabón, Herrera-Roa, and Sepulveda 2016). 

 

Para obtener una buena producción de cacao, es importante la economía sostenible en             

cuanto a la cadena de producción es sustancial que los compradores, vendedores e             

intermediarios puedan trabajar sin tener algún conflicto, es decir tener un cambio en los              

aspectos sociales de los antes mencionados con relación a la educación, salud,            

alimentación y sobre todo el cuidado al medio ambiente y sobretodo tener en cuenta el               

bienestar de todos los productores(Felipa 2015). 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

En la actualidad la destrucción y contaminación de nuestro planeta, ha llegado al punto              

que la ciudadanía tomemos conciencia del conflicto ambiental, que estamos viviendo de            

manera que debemos elevar los incentivos del cambio climático, a todos los            

productores ,consumidores tales como: Cuidar y proteger el medio ambiente ,prevenir           

impactos ambientales, reducción CO2 , cambiar los sistemas de producción utilizando           

productos orgánicos , utilización de sostenibilidad, y así llegar hacer competitivos en            

agricultura(Erazo et al. 2016). 



 

La sostenibilidad hoy en día es un factor principal en todo el mundo, esto incluye temas;                

sociales, económicos y medioambientales, tiene como objetivo la satisfacción de las           

necesidades humanas presentes y futuras, algo muy indispensable, que no debemos           

olvidar es que tanto productores como, las entidades gubernamentales tiene que           

trabajar para la contribución de la sostenibilidad, en el cultivo del cacao. Todo proceso              

productivo debe conocer los objetivos de la sostenibilidad ya que es un proceso             

dinámico, con el fin de vigilar los derechos humanos y ambientales, y relacionarse con              

sus leyes, para poder así complacer a los mercados internacionales(Ramírez, Sigarroa,           

y Del valle 2014). 

 

Hoy en día existen problemas de tipo político, social, cultural, económico y de tipo              

ambiental. Una pregunta que nos hacemos es si ¿Son ambientalmente viables nuestros            

modelos sistemas de producción? Con los recursos que poseemos de momento es            

posible que nuestros sistemas de producción sean viables, sin embargo es importante            

considerar que el capital de los productores es limitado, por ende hay que reflexionar en               

la buena utilización de los mismos, estando obligados a volvernos eficientes, ya que la              

tendencia de futuro es el aumento y sobre explotación de la naturaleza, y la inmediata               

destrucción del ambiente(Bellaubí Favá 2016). 

La constitución del Ecuador defiende el desarrollo sostenible apostando por la lucha            

contra la pobreza, el cambio climático, la crisis económica global y la explotación laboral,              

es por esto que en la actualidad toma relevancia el comercio justo, un comercio solidario               

y a la vez responsable tanto con las personas como con el medio ambiente, el cual                

también incide en el desarrollo de los productores de cacao, con el objetivo de ser               

reconocidos en el comercio exterior, de igual manera los amparan para fomentar la             

sostenibilidad ambiental en el mundo, todo esto relacionado con el plan de gobierno             

como es el Plan Nacional del Buen Vivir.(Sectorial 2015). 

TEORÍA ECONÓMICA DE BIENESTAR 

Magnitudes macroeconómicas como es el producto interno bruto (PIB) han dejado de            

ser la medida adecuada de desarrollo, dando paso al índice de desarrollo humano como              

nuevo indicador ligado a la teoría económica del bienestar relacionado con dimensiones            

como desigualdad, pobreza y cobertura social (Tovar et al. 2014). 

A raíz de la teoría de la utilidad surge la teoría del bienestar, estando ligado su                

desarrollo al progreso del estado de bienestar, constituyéndose en un reto permanente            

por tratarse de un concepto difícil de conceptuar, afectando por ende a su medición              



(Rains y Sam 2014). 

El desarrollo sustentable se alcanza al momento de que el productor agrícola desarrolla             

sus actividades de forma equilibrada, lo cual le llevará a su vez a alcanzar la seguridad                

alimentaria tanto de su familia como al país, todo esto mediante el uso adecuado de los                

recursos de los que disponen, sean estos naturales y económicos que les permitan             

superar la línea de bienestar mínimo (Purroy, R; Gallardo, F;Ortega, E; Diaz, P; Lopez,              

Silvia, Torres 2016). 

En el Ecuador, al igual que en otros países de América latina, el gasto público se ha                 

enfocado en invertir en áreas olvidadas por décadas como son las telecomunicaciones,            

construcción de puertos, hidroeléctricas, obras de riego, educación, salud, etc.,          

permitiéndole así mejorar los niveles de competitividad en el contexto internacional,           

inversiones que a su vez han promovido un cambio social enfocado en reducir la              

pobreza, así como también mejorar el bienestar colectivo(Luna y Alexander 2014). 

MÉTODOS  Y MATERIALES 
 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

EL presente trabajo se lo realizará en la: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN            

MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CACAO “EL PROGRESO” del Cantón         

Pasaje, Provincia de El ORO. 

Dicha organización empezó sus labores como tal el 18 de Octubre de 1981, con tan solo                

18 socios; pero en la actualidad cuenta con 54 socios entre hombre y mujeres. El               

talento humano de este grupo, por el momento solo está procesando chocolate y solo              

laboran con variedades Nacionales. Su producción es de 600qq/año         

(aproximadamente), cada productor tiene 8 hectáreas y su producto lo venden a varias             

empresas del país, entre ellas: CAFEICA, KAOKA, CEACE. Y en lo internacional envían             

a FRANCIA. La mayoría de productores son dueños de las fincas y trabajan sin              

intermediarios.  

 

La investigación a realizar es de tipo descriptiva por cuanto se procederá a caracterizar              

el objeto de estudio que es la Asociación de cacaoteros por medio de la utilización de                

una encuesta a los productores miembros de la asociación y una entrevista al presidente              

de la Asociación. 

Para obtener la muestra de productores a encuestar (Ecuación 1) se la realizó la              

siguiente operación: 

Datos: 



Z=1,64 

P=0.5 

Q=0.5 

E=10 

N=54  

                        Ecuación 1 

nₒ=(Z^2.P.Q)/E^2  

 

nₒ=((1.64)^2.(0.5).(0.5))/〖(0.1)〗^2  

 

nₒ= 67.24 

 

Ecuación 2 

 

n=nₒ/(1+nₒ/N) 

n=67.24/(1+67.24/54) 

n=67.24/2.25 

n=29.88 30  

Según la Ecuación 2, la muestra a encuestar es de 30 productores de toda la               

Asociación. 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Ilustración 5.FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS PRODUCTORES. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE        

CACAO “EL PROGRESO” -2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

Tenemos como resultado, que en la Asociación la mayoría de productores apenas son             

culminados la educación primaria con un 47% en comparación a    las otras.  

 

 

 

Ilustración 6. EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE        

CACAO “EL PROGRESO” -2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

El 83% de los productores de la asociación tienen explotaciones de entre 5 y 10               



hectáreas, mientras que los demás productores poseen apenas el 14 y 3 % de terrenos               

es decir menos de 5 hectáreas.  

Ilustración 7.TIEMPO DE SUPERFICIE PLANTADA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE        

CACAO “EL PROGRESO” -2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

Los productores tienen sembrado el cultivo en un el 73% es decir de 5 a 10 años, las                  

plantaciones relativamente viejas. 

 

Ilustración 8. PRODUCCIÓN DE QUINTALES POR HÉCTAREA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACION DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE        

CACAO “EL PROGRESO”-2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos  

Los productores producen de 8 a 10 quintales por ha, lo cual está todavía en el                

promedio de producción nacional. 

 

 

 

Ilustración 9.ENFERMEDADES QUE ATACAN AL CULTIVO. 



   

Fuente: ASOCIACION DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACION DE        

CACAO “EL PROGRESO”-2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

A través de encuesta indica, que la enfermedad que más ataca al cultivo es la escoba                

de bruja con un porcentaje de 53%. 

 

 

 

 

Ilustración 10.ACEESO A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASOCIACION DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACION DE        



CACAO “EL PROGRESO”-2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

Los productores revelaron, tener más apoyo y fácil acceso a entidades privadas como             

son las cooperativas con un porcentaje de  40%. 

Ilustración 11. USO DE QUIMICOS EN LA PRODUCCIÓN 

   

Fuente: ASOCIACION DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACION DE        

CACAO “EL PROGRESO”-2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 

La Asociación antes mencionada no trabaja en exceso con químicos debido, a que les              

exigen que sea orgánico. 

 

 

Ilustración 12.PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO EN LA PRODUCCIÓN. 

 

 

 

Fuente: ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE        

CACAO “EL PROGRESO”-2017 

Elaborado por: Mayra Gallegos 



El porcentaje de participación del género en la producción de mujeres representa            

apenas el 25% y en hombres el 75%. 

 

 

Entrevista al Sr. Luis Alberto Cabrera Yánez, Presidente de la Asociación 

Según el Presidente de la Asociación, Sr. Luis Alberto Cabrera Yánez, el sector             

cacaotero se encuentra en un mal momento, principalmente debido a factores           

climáticos, exceso de lluvias, así como también los precios en el mercado han bajado,              

en la actualidad el producto orgánico que ellos ofertan esta en $ 90 el quintal, explica                

que es el primer año que la producción se encuentra así.  

La elevada edad de las plantaciones, la no utilización de productos químicos, cambios             

climáticos están afectando negativamente, limitando a la producción, esto acompañado          

de las limitaciones económicas, falta de financiamiento, escaso conocimiento agrícola,          

capacitaciones han diezmado la competitividad de la producción, es por esto que la             

innovación sería el desafío más importante de los productores de la Asociación. 

La asociación en cuestión se plantea algunos objetivos en un mediano y largo plazo              

como son: renovar siembras, ser una asociación exportadora a la mayoría de países,             

liderar el mercado a nivel nacional y dar valor agregado a la materia prima. 

En los últimos años se ha buscado motivar a los miembros de la asociación para lograr                

un fortalecimiento productivo mediante programas de fortalecimiento, los cuales están a           

cargo del departamento de recursos humanos. 

El programa de reactivación del cacao nacional fino de aroma a cargo del Ministerio de               

agricultura, ganadería y pesca (MAGAP) y Agrocalidad, ha sido el principal proyecto del             

cual se ha visto beneficiada la asociación, el cual tuvo un impacto positivo en los               

miembros de la asociación. 

El apoyo de las instituciones del gobierno sería de vital importancia para poder vincular              

al sector productivo con la tecnología y a su vez con la economía del país, que permita                 

tener un mejor desempeño. Instituciones como las universidades también sería una           

parte importante para mejorar el desempeño del sector, las cuales deberían dar mayor             

apertura al sector agrario y transferir sus conocimientos para lograr un desempeño más             

eficiente. 

 

 

 

MATERIALES 



Encuestas 

Artículos científico 

Computadora 

Internet 

Impresora 

 

CONCLUSIONES 

Hoy en día la producción de cacao se encuentra en declive, esto debido a varios               

factores que limitan la producción en la Provincia; sin embargo no deja de ser una               

producción de importancia a nivel nacional e internacional debido a que es una fuente              

de ingreso económico para las familias que se dedican a esta actividad. En la              

ASOCIACION DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CACAO        

“EL PROGRESO del cantón Pasaje se concluyó que la producción de cacao son bajos              

actualmente, en comparación a años anteriores principalmente por enfermedades como          

la “ESCOBA DE BRUJA” y falta de financiamiento de entidades públicas. 

En el ámbito social y económico son muy importantes las exportaciones debido, a que              

ayudan al progreso del desarrollo socioeconómico, para ello cada vez tenemos que            

seguir desarrollando investigaciones en la producción para así aumentar los niveles de            

producción y esto nos lleva a obtener una mejor rentabilidad al productor sin dejar de               

lado el cuidado al medio ambiente y el bienestar en los productores de la ASOCIACIÓN               

DE PRODUCCIÓN MERCADEO E INDUSTRIALIZACIÓN DE CACAO “EL        

PROGRESO” del cantón Pasaje, Provincia de el Oro; El escaso conocimiento agrícola            

por parte de los miembros de la asociación para dar valor agregado a la materia prima,                

poca participación de la mujer en la producción y por ser pequeños productores, son              

variables que perjudican negativamente los indicadores de producción. 
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