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RESUMEN 

ANÁLISIS Y TENDENCIA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO 

ECUATORIANO: PERIODO DE ESTUDIO 2010-2015 

Autor: 

Jorge Reyes Méndez 

Tutor: 

Ing. Agr. Salomón Barrezueta Unda 

La comercialización del cacao está influenciada por la demanda de productores de 

chocolate que se ubican en Europa (Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, España entre los 

más importantes) y los Estados Unidos. El cacao como insumo para producir chocolate, 

cosméticos y otros artículos de consumo es apreciado al nivel mundial por su sabor y 

sus beneficios nutritivos. En el caso del Ecuador el cacao es de vital importancia para la 

economía del país, pero hasta la fecha no existen investigaciones que permitan conocer 

la incidencia económica, social y ambiental que tiene este producto agrícola en las 

diferentes zonas donde se produce. En este aspecto, la falta de estudio concerniente a la 

cadena de producción nacional y más aún provincial del cacao se refleja en la falta de 

políticas sectorial, lo que ocasiona un desbalance en los eslabones de comercio, en 

especial del precio del cacao Nacional y del clon CCN51, siendo importante estudiar el 

perfil de la cadena productiva o de valor. Por lo que se plantearon en la investigación 

los siguientes objetivos: A) Identificar los principales eslabones en la cadena de 

productiva del cacao en el Ecuador. B) Caracterizar la producción de cacao en función 

de su dinámica de exportación del periodo 2010-2015, C) Proponer estrategias de 

fomento productivo de la cadena productiva del cacao. La investigación fue de tipo 

descriptiva y transversal tomando los datos publicados de la FAO, ANECACAO y 

MAGAP del periodo 2010-2015, para analizar la cadena productiva se utilizó la matriz 

de Scott donde se enfoca en sentido vertical y territorial con el objetivo de encontrar 

interdependencia entre los involucrados. Los resultados mostraron un incremento de las 

exportaciones de cacao seco en un 48,21% y para los elaborados en un 32,22%, la 

cadena de valor se articula en 5 eslabones y los actores involucrados fueron: 

productores, proveedores, intermediarios, acopiadores, industriales (exportación y 

artesanal), exportadores y comercio local. Las principales ventajas competitivas están 

relacionadas con el sabor y aroma del cacao y las bondades climáticas del Ecuador. La 

tendencia indica altas exportaciones en los países africanos; así como, un crecimiento en 

el consumo del chocolate de los países de centro y norte de Europa. A manera de 

conclusión tenemos: La oferta de derivados del cacao fue: licor, manteca, polvo, torta y 

NIBS, el análisis vertical de la cadena productiva indico resultados favorables en el 

número de productores y al nivel de exportación, el análisis territorial de la cadena 

productiva mostro resultados favorables por las condiciones edáficas y climáticas del 

Ecuador.  Se recomienda implementar estrategias que promuevan el consumo de 

chocolate artesanal como una política de estado con el cual se incentive la venta local, 

con lo que se espera obtener clientes que acorte la cadena de valor, así como promover 

la comunicación entre una empresa y los clientes y como sugerencia final realizar esta 

metodología a otras cadenas productivas que generan valor como el café, limón, la caña 

de azúcar a nivel artesanal o a los productores de plátano, cuyas estructuras comerciales 

son manejadas por los intermediarios. 
 

Palabras Clave: cacao, comercio, cadena productiva, chocolate, sabor arriba 



SUMMARY 

ANALYSIS AND TREND OF THE PRODUCTIVE CHAIN OF THE 

ECUADORIAN COCOA: PERIOD OF STUDY 2010-2015 

Author: 

Jorge Reyes Méndez 

Tutor: 

Ing. Salomón Barrezueta Unda 

Cocoa marketing is influenced by the demand of chocolate producers that are located in 

Europe (Germany, Belgium, Italy, Holland, Spain among the most important) and the 

United States. Cocoa as an input to produce chocolate, cosmetics and other consumer 

goods is appreciated worldwide for its flavor and nutritional benefits. In the case of 

Ecuador, cocoa is of vital importance to the economy of the country, but to date there is 

no research to know the economic, social and environmental impact of this agricultural 

product in the different areas where it occurs. In this aspect, the lack of study 

concerning the chain of national production and even more provincial of cocoa is 

reflected in the lack of policies sectoral, which causes an imbalance in the links of trade, 

in particular the price of cocoa and National clone CCN51, being important to examine 

the profile of the productive chain or value. By what is raised in the research with the 

following objectives: A) Identify the main links in the cocoa production chain in 

Ecuador. B. To characterize the production of cocoa according to its export dynamics of 

the period 2010-2015, C) to propose strategies of productive promotion of the cocoa 

production chain. The research was descriptive and transversal by taking the published 

data of the FAO, ANECACAO and MAGAP of the period 2010-2015, To analyze the 

productive chain was used the array of Scott where focuses in the vertical direction and 

territorial with the objective of finding interdependence among those involved. The 

results showed an increase in exports of cocoa dry in a 48,21% and for those produced 

in a 32.22%, the value chain is articulated in 5 links and the actors involved were: 

Producers, suppliers, intermediaries, collectors, industrial (export and artisan), exporters 

and local commerce. The main competitive advantages are related to the flavor and 

aroma of cocoa and the climatic benefits of Ecuador. The trend indicates high exports in 

African countries; As well as a growth in the consumption of chocolate from the 

countries of central and northern Europe. As a conclusion we have: the supply of cocoa 

derivatives was: Liquor, lard, powder, cake and NIBS, the vertical analysis of the 

productive chain indicated favorable results in the number of producers and at the level 

of export, the territorial analysis of the productive chain showed favorable results by the 

conditions Edaphic and climates of Ecuador It is recommended that you implement 

strategies to promote the consumption of handmade chocolate as a state policy with 

which stimulate the local sale, which is expected to get customers to shorten the chain 

of value, as well as promote the communication Between a company and customers and 

as a final suggestion to make this methodology to other productive chains that generate 

value such as coffee, lemon, sugar cane at artisan level or banana producers, whose 

commercial structures are managed by the Intermediaries. 

 

Key words: cocoa, trade, productive chain, chocolate, Sabor arriba  



 

INTRODUCCIÓN 

La agricultura es de gran importancia en las economías de los países de Latinoamérica, 

debido a que este sector se produce y exportan alimentos; sí como, se utilizan insumos 

para su producción. Adicional a esto se demanda mano de obra calificada y no 

calificada lo que genera la necesidad de la inversión pública y privada que están 

directamente relacionada con el nivel de desarrollo rural (Buitrago Torres y Marrugo 

Lozada 2013), siendo imprescindible que los eslabones de las cadenas de producción 

agropecuaria sean analizados con el objeto de  proponer alternativas que mejoren la 

competitividad a nivel de eficacia y eficiencia con aporte de innovación tecnológica . 

 

En este contexto la producción del Theobroma cacao L. (cacao) considerada como un 

alimento altamente nutritivo y a su vez como un commoditie (materia prima para la 

industria) que se posiciono en el tercer lugar después del azúcar y el café en el mercado 

mundial hasta el 2013 como una de las cadenas de valor que más aporta a la generación 

de empleo y divisas en los países donde produce (García, Montaño, y Montoya 2012). 

Así mismo,  el cacao desde la década de los noventa ha tenido un creciente dinámico de 

su demanda en los mercados tradicionales como son la Comunidad Europa y los 

Estados Unidos, así como, en los mercados de los países asiáticos donde sobre sale 

Japón (Oliveros y Pérez 2013; Pro Ecuador 2011; Troya Rocha 2013). 

 

Para Cardona Velásquez, Rodríguez-Sandoval, y Cadena Chamorro (2016) unos de los 

cultivos con una larga cadena de producción y que genera alto valor agregado en cada 

eslabón es la producción mundial de cacao en grano, producción que se concentra en los 

países de clima tropical de África central y América. El cultivo genera empleado directo 

alrededor del mundo está entre 5 y 6 millones de personas (Fontes et al. 2014), que 

producen un total cercano a los 4.3 millones de toneladas (ton). Siendo los países con 

mayor producción de cacao en el 2013 fueron, en orden de importancia: Costa de Marfil 

(1.5 millones ton), Ghana (835 mil ton), Indonesia (410 mil ton) y Nigeria (235 mil 

ton), mientras que en, América se destaca la participación de Brasil con 185 mil ton y 

Ecuador con 191 mil ton (Cardona Velásquez, Rodríguez-Sandoval, and Cadena 

Chamorro 2016). 

 



En el caso de Ecuador los productos y bienes que se derivan del cacao (manteca, aceites 

y licor) se emplean como materias primas no solo en la industria de chocolates, sino 

también en la industria de cosmética (labiales, cremas y lociones) y farmacéutica 

(jarabes). Algunos de estos derivados son considerados bienes de lujo (Oliveros y Pérez 

2013). 

 

El mercado del cacao en Ecuador se divide en  los fino de aroma único en el mundo, 

denominado como Sabor Arriba  de excelente  calidad organoléptica, el cual ha ganado 

por muchos años los mejores calificativos, siendo de gran demanda en los mercados 

internacionales cuyo genotipo se denomina  Nacional (Sánchez-Mora y Garcés-Fiallos 

2012).   

 

Pero también existe los de tipo corriente denominado CCN51 (Colección Castro 

Naranja árbol 51), de alta productividad pero que necesita de elevadas cantidades de 

insumos sintéticos (fertilizantes como Urea y Muriato de potasio entre otros) para 

mantener su rentabilidad. Lo que configura dentro de una misma cadena de producción 

dos realidades que es necesario estudiar y recomendar una política sectorial para cada 

tipo de cacao. 

 

  



 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

La comercialización del cacao está influenciada por la demanda de productores de 

chocolate que se ubican en Europa (Alemania, Bélgica, Italia, Holanda, España entre los 

más importantes) y los Estados Unidos (Barrientos Felipa 2015a). El cacao como 

insumo para producir chocolate, cosméticos y otros artículos de consumo es apreciado 

al nivel mundial por su sabor y sus beneficios nutritivos (Hartemink 2005). Esta 

importancia lo convierte en un producto de gran demanda incluso en el ámbito local.  

 

El clon de cacao CCN51 que es un hibrido del cacao Nacional, creado por Homero 

Castro Zurita en la década de los 60 (Arévalo-Gardini et al. 2015). Su diferencia radica 

en que el cacao Nacional tiene mayor aroma que el CCN51 y con ello mayor 

preferencia para producir chocolates, pero tiene menor productividad por hectárea, esto 

es de 2 ton ha
-1

 respecto al clon CCN51 que puede producir hasta 5 ton ha
-1

; con una 

precocidad en la cosecha de 2 años frente a los 4 años que le toma al cacao Nacional.   

 

La calidad del cacao depende de los procesos de beneficiado que implican: cosecha, 

(partida de la mazorca y desgranado o desvene), fermentación, secado y almacenado 

(Durán-Salazar, Salazar-Soledispa, y Meza-Clark 2016). 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El aumento de la   población y la recesión económica actual crean la necesidad de 

encontrar soluciones para mejorar la productividad del sector agrícola, potenciarlos para 

generar mayores ingresos económicos y con esto mejores oportunidades de crecimiento 

sostenible para la población rural de forma directa e indirectamente. 

 

Es indudable que el cultivo de cacao es de vital importancia para la economía del 

Ecuador, pero hasta la fecha no existen investigaciones que permitan conocer la 

incidencia económica, social y ambiental que tiene este producto agrícola en las 

diferentes zonas donde se produce. En este aspecto, la falta de estudio concerniente a la 

cadena de producción nacional y más aún provincial del cacao se refleja en la falta de 

políticas sectorial, lo que ocasiona un desbalance en los eslabones de comercio, en 



especial del precio del cacao Nacional y del clon CCN51, siendo importante estudiar el 

perfil de la cadena productiva o de valor. 

 

De lo expuesto se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

tendencias de la cadena de valor del cacao en su dinámica de exportación durante los 

años 2010 al 2015? 

 

1.2 Objetivo General 

Estudiar el perfil de la cadena de valor del cacao de Theobroma cacao L. a nivel 

nacional, cuantificar su tendencia de exportación y proponer estrategias de desarrollo 

por eslabones y  

1.3 Objetivos Específicos 

1. Identificar los principales eslabones en la cadena de productiva del cacao en el 

Ecuador  

2. Caracterizar la producción de cacao en función de su dinámica de exportación 

del periodo 2010-2015 

3. Proponer estrategias de fomento productivo de la cadena productiva del cacao  



 

2.  FUNDAMENTAL TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO  

El Theobroma cacao L. cuyo nombre común en lengua castellana es cacao es un 

nombre que proviene del maya Ka‘kaw y su primer producto industrial chocolate 

también deriva de la expresión maya xocolatl; planta originaria de la Amazonía y que se 

distribuyó por los países centroamericanos desde Brasil. En el caso de Ecuador las 

plantas de cacao fueron llevadas por los nativos desde los ríos que convergen con el alto 

amazonas (Ramlachan et al. 2009). 

 

El cacao, requiere de climas húmedos y cálidos, propios de su zona tropical de origen.  

Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 800 msnm. Desde Brasil, el cacao fue llevado 

a África y actualmente, se destina un área cercana a los siete millones de hectáreas para 

su producción a nivel mundial, donde El 70% de ésta área se ubica en África, el 20% en 

América y el 8% en Asia (García, Montaño, y Montoya 2012). 

 

2.1 Clasificación botánica, condiciones climáticas nutricionales del Cacao  

El género Theobroma spp. pertenece al orden Málvales la familia de las esterculiáceas 

(Sterculiaceae), que en griego significa ―alimento de los dioses‖ y comprende 22 

especies de la que sobre sale Theobrama cacao L (Figura 1), la cual abarca tres 

complejos genéticos: los criollos originarios de Venezuela, Forasteros encontrados en la 

cuenca superior del amazonas (Ecuador, Perú y Brasil) y trinitarios de la Isla Trinitaria 

con características intermedias entre criollos y forasteros (Reynel-Chila et al. 2016). 

 A B  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Cacao: A cacao tipo Nacional; B Clon de cacao CCN51 

Baptista, (2009) menciona la siguiente clasificación botánica para el cacao: 

División Espermatofita  

Clase Angiosperma  

Sub-clase Dicotiledónea  

Orden Malvales  

Sub-orden Malvinas 

 Familia Esterculiáceas  

Tribu Bitneria  

Género Theobroma  

Especie Cacao 

 

2.2 El cacao en Ecuador 

En Ecuador al cacao se lo conoce como la Pepa de Oro, que dominó por varios siglos la 

generación de divisas para el país, antes del boom petróleo, dando lugar al surgimiento 

y desarrollo de sectores como la banca, industria y el comercio, así como influyendo en 

el orden político-social entre el siglo XVIII y XIV (Sánchez-Mora et al. 2013). 

 

A pesar de no tener el nivel de 1890, cuando fue el principal exportador mundial del 

producto, el cacao ecuatoriano ha logrado mantener su aceptación en el mercado 

mundial, representando más del 70% de la producción de cacao fino de aroma que se 

comercializa en el mundo (Martinetti-Macias y Chóez-Ortega 2015). 

 

El sistema tradicional de producción de cacao se caracteriza tener arreglos espaciales y 

temporales diversos, conformados por cacao, diferentes especies de musaceaes, frutales 

y árboles maderables. La estructura vertical está determinada por tres estratos, el estrato 

superior conformado por especies forestales, el estrato intermedio por frutales y el 

estrato inferior por cacao musáceas y frutales (Preciado, Ocampo, and Ballesteros 

2011). 

 

La producción del cacao ecuatoriano se encuentra ligada a las condiciones del 

ecosistema, lo que determina un rendimiento diferente al de otros países productores. 

Entre los factores más importantes que influyen en el rendimiento se encuentra la mala 

distribución de las lluvias; escasas horas de luz; enfermedades, como la monilla y 



escoba de bruja; insectos desfoliadores; edad avanzada de los árboles; pérdida de 

fertilidad del suelo; falta de zonificación del cultivo (Espinoza-Solis y Arteaga-Estrella 

2015; Quiroz y Amores 2002). 

 

2.2.1 Distribución geográfica del cacao ecuatoriano 

Suárez, Moreira, y Vera, (1999) y Barrezueta-Unda, Prado-Carpio, y Jimbo-Sarmiento 

(2017)detallan los principales sitios de producción de cacao ecuatoriano (Tabla 1), 

destacando que la zona litoral central donde se encuentra los cultivares de Nacional con 

denominación de origen sabor ―Arriba‖. 

 

Tabla 1. Distribución geográfica de las zonas cacaoteras del Ecuador 

Zonas Provincias Cantones 

Litoral Norte Esmeraldas Esmeraldas, Viche, Quininde 

Manabí Chone, El Carmen 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 

Santo Domingo 

Pichincha Puerto Limón, San Jacinto, Cristóbal Colon, Valle 

Hermoso 

Cotopaxi La Maná 

Litoral Centro Los Ríos Quevedo, Babahoyo, Caracol, Pimocha, Catarama, 

Ventanas (sur), Pueblo Viejo, San Juan, Vinces, 

Palenque, Baba, Pimocha, Orillas del Ricaute, Isla de 

Bejucal. 

 Guayas (centro) Balsar, Colimes, Santa Lucia, Urbina Jado,  

 Bolívar Echandia, San Antonio, Balsapamba 

Litoral sur Guayas (sur) Milagro, El Triunfo, Naranjal, Balao chico, Balao, 

Tenguel 

 Cañar La Troncal 

 Azuay Ponce Enríquez 

 El Oro El Guabo, Machala, Santa Rosa, Pasaje, Arenillas 

Oriental Napo  

 Pastaza  

 Morona Santiago  

 Zamora Chinchipe  

Fuente: Suárez et al., (1999)  



2.2.1 Características de los cacaos ecuatorianos 

El tipo de cacao Nacional, es originario de la costa del Ecuador producto de un cruce 

genético entre las variedades Forestares provenientes de la cuenca alta del amazonas 

(Brasil, Colombia y Ecuador) y un cacao Criollo proveniente de centro américa, el cual 

se considera único en el mundo, pese a que han sido llevadas muestras a otros países 

para su cultivo y propagación, los resultados en aroma y sabor no han sido los mismos, 

esto se debe a factores genéticos, ambientales y a la ubicación geográfica del Ecuador 

(Deheuvels et al. 2004). Una de las características del cacao Nacional es que tiene una 

corta fermentación y periodos más largos de producción que los cacaos Trinitarios. 

 

Los granos producidos del tipo Forastero son los conocidos como cacao ordinario, 

caracterizados por su productividad y resistencia a enfermedades como la de la escoba 

de Bruja y la Monilia que devastaron la producción de cacao Nacional en la década de 

los años 30 (Vassallo 2017). En la actualidad los cacaos tipos Forastero representan 

alrededor del 95% de la producción mundial, con una gran demanda para la elaboración 

del chocolate en polvo y cosméticos. En Ecuador la variedad de cacao CCN51 

(Colección Castro Naranjal) se considera ordinario (León-Villamar, Calderón-Salazar, y 

Mayorga-Quinteros 2016) provenientes del cruce genético de un Forastero con 

Trinitario. 

 

En cuanto a las condiciones del suelo para el desarrollo del cacao en la provincia de El 

Oro el tipo de textura es la adecuada como los franco, franco arcillosos y franco 

limosos, asi como moderado niveles de materia orgánica > 1,8 % (Barrezueta-Unda and 

Paz-González 2017a, 2017b). Área donde se hacienda los cultivares de cacao 

comprende las estribaciones de la cordillera de Chilla, zona de pie de monte hacia santa 

rosa y Pasaje, la zona costera del Guabo y  Machala (Villaseñor, Chabla, y Luna 2015). 

 

2.3 Las cadenas productivas 

El análisis de cadenas productivas tiene como antecedentes a los estudios de las 

diferentes industrias en los Estados Unidos en la década de los años 40; otros citan los 

estudios sobre el flujo de materia prima de las ex colonias europeas en África (siglo 

XVI al XIV) y otros a las empresas mercantiles en los años 20.  Pero el enfoque de 

cadenas en el sector agropecuario está relacionado al concepto de seguridad alimentaria 



manteniendo una relación vertical entre diferentes actores y en diferentes etapas a las 

que se denomina eslabones (Scott 2014). 

 

Al hablar de cadenas pensamos en productos con potencial de mercado, pero más allá 

del producto, en las cadenas se encuentran presentes actores y trabajos diferenciados 

alrededor de un producto. Estos actores se vinculan entre sí para llevar el producto de un 

estado a otro, desde la producción hasta el consumo. La estructura y dinámica de todo 

este conjunto de actores, acciones, relaciones, transformaciones y productos es lo que se 

conoce como cadena productiva (CICDA 2004). 

 

El enfoque de cadena es pertinente en el contexto actual de evolución de la economía 

mundial, competitividad, globalización, innovación tecnológica y complejos sistemas 

agroalimentarios(Simanca, Montoya, y Bernal 2016). En esta realidad, la agricultura y 

la ganadería ya no se pueden considerar como elementos separados del resto de la 

economía. Este enfoque nos permite dar una mirada sistemática a las actividades 

productivas (CICDA 2004). 

 

En la actualidad las cadenas productivas son pensadas como un modelo  de integración, 

a través de estructuras cooperativas que permiten el fortalecimiento económico y 

tecnológico de un sector, las cuales promueven la consolidación social de sus actores, 

pero la  formulación de cadenas productivas no son las únicas formas de integración 

empresarial, ya que existen los denominados conglomerados (clusters), alianzas 

estratégicas, parques tecnológicos, parques industriales, redes empresariales, chaebol, 

kibutz, entre otros, las cuales pueden coexistir y en conjunto aportar elementos 

particulares en cada uno de los sectores a los que pertenecen (Simanca, Montoya, y 

Bernal 2016). 

 

2.3.1 Ventajas de una cadena productiva 

 Principales ventajas de la integración en una cadena productiva son: 

1. El fortalecimiento de las instituciones participantes en los acuerdos.  

2. Mayor rentabilidad en la producción (mejores precios y menos costos)  

3. Disminución del riesgo.  

4. Facilidad en el acceso a los insumos.  

5. Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala.  



6. Acceso a información de mercados.  

7. Mayor acceso a tecnologías de punta. 

 8. Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar. 

2.3.2 Actores, eslabones o circuitos de una cadena productiva 

 En una cadena productiva se distinguen los siguientes grupos de actores (Zuñiga Avila 

2011): 

a) Proveedores: Personas encargadas de abastecer los insumos necesarios para la 

producción. 

b) Productores: Aquellas personas que producen o que intervienen en la producción 

de alguna cosa. 

c) Mayoristas: Agentes que venden a distribuidores (o consumidor final).  

d) Minoristas: Agentes que venden al consumidor final.  

e) Transformadores: Aquellos que transforman o modifican la materia prima. 

Agregan valor a al producto primario. 

f) Consumidores finales: Individuos u organizaciones con necesidades comunes e 

interés en determinado producto, para su uso o consumo. 

 

2.3.3 Características de la cadena de productiva del cacao ecuatoriano  

La Cadena de cacao abarca la producción del grano, procesamiento del mismo y 

producción de chocolates y confites. Según Schimid, (2013) el 75% de cacao es 

absorbido por las compañías procesadoras a través de acopiadores o agentes autorizado 

para la compra del grano y el resto se destina a pequeños procesadores o a la 

exportación en volúmenes marginales. 

 

Unas de las características de los productores de cacao sea del tipo Nacional o del clon 

CCN51 es que >90%  son pequeños agricultores cuya superficie varía entre 1 a 10 ha 

(Jano y Mainville 2007). Estimaciones de actores del eslabón comercial  el 95% de la 

comercialización del cacao en grano se realiza a través de intermediarios, en una cadena 

desde el productor hasta el exportador ó industrial nacional que fabrican semielaborados 

o chocolates, y que puede incluir la intervención de dos o tres intermediarios (Rosales-

Jibaja 2014).  

 



La cadena de producción del cacao a nivel general se divide en provisión, producción y 

comercialización (Figura 2). Donde la provisión involucra a los proveedores de 

insumos, y también se incluye a agentes de crédito. La producción primaria la realizan 

los agricultores y la comercialización los grandes y medianos comerciantes. Un cuarto 

eslabón o sector es la industrialización que se observa en países con mayor desarrollo 

industrial o que tiene entre su dieta alimenticia al chocolate (Barrientos Felipa 2015a, 

2015b; Salazar 2017) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Conformación general de una cadena productiva de cacao 
 

2.4 Beneficiado del cacao  

El beneficiado inicia con la cosecha de las mazorcas que se encuentran en estado de 

madurez. Identificando los agricultores a los frutos en función del tiempo de cultivo y 

por la apariencia exterior de la mazorca, características que varían dependiendo de la 

genética; posteriormente, se clasifican, separando las mazorcas con defectos o enfermas 

(Cardona Velásquez, Rodríguez-Sandoval, y Cadena Chamorro 2016).  

 

Luego se procede con la apertura de la mazorca y el retiro de las almendras de la 

placenta. A continuación, las almendras pasan al proceso de fermentación; 

independiente del método que se utilice, los cuales son: hacer montículos sobre el suelo 

(tendal) con las almendran tapadas con saquillos o pasticos, o en baldes plásticos o 



cajones de  Cemento, en el caso de los centros de acopio y en para los grandes 

productores se utilizan fermentadores de madera en forma de escalera donde se rota el 

proceso en función de la temperatura que alcanzan las almendras (Amores et al. 2009).  

 

Luego de lo cual se coloca los granos en tendales de cementos o marquesinas de 

maderas, en algunos casos se emplea secadoras a gas o eléctricas. Siendo la última etapa 

del beneficiado el ensaco en sacos de yute.  

 

 

 

2.4.1 Norma de calidad del cacao ecuatoriano 

El control de calidad del grano de cacao constituye el procedimiento de calificación por 

el cual se otorga un certificado de exportación basados en las normas de calidad INEN 

176, en donde el cacao debe cumplir los siguientes criterios:  

Tabla 1. Categorías de calidad para el grano seco de cacao  

 

Fuente: Benalcázar de la Cruz (2016) 

 



  



3 PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Ubicación del Estudio  

La investigación fue de carácter descriptivo delimita al área cacaotera del Ecuador 

(Figura 3), la cual se distribuye en la región costa (Esmeraldas, Santo Domingo, Los 

Ríos, Manabi, Guayas y El Oro, zonas de pie de monte andino (Azuay, Bolívar, Cañar, 

Cotopaxi y Pichincha) y en la región amazónica (Sucumbios, Napo, Orellana y 

Zamora).   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Mapa cacaotero del Ecuador 

Fuente: Radi (2005) 

 

3.2 Métodos 

La investigación se ubica en el paradigma crítico por cuanto analiza la adecuación, 

disponibilidad y reconocimiento de los diferentes eslabones de la cadena de productiva 

del cacao y propositivo en cuanto busco plantear alternativas al problema de 

comercialización entre agricultores, proveedores y compradores, aspectos tomado de los 

trabajos de Viera Noroña (2013) y Rosales-Jibaja (2014) en análisis de la cadena 

productiva del cacao. 

 



Esta investigación no utilizo métodos experimentales (no se modificó variables), donde 

se utilizaron las técnicas deductivo, inductivo y analítico para la recolección de datos. El 

análisis fue de tipo transversal debido a que la información es tomada de datos oficiales 

publicados del 2010 al 2015.  

 

 La tesis tiene un alcance descriptivo, debido a que se realizó un diagnóstico a través de 

la recolección de datos, lo que permitió la caracterización social, económica y ambiental 

de los diferentes eslabones de la cadena de cacao ecuatoriano, así como las relaciones 

entre todos los agentes claves.   

 

3.2.1 Diseño de la investigación 

 La investigación se estructuro en cuatro momentos: primero un análisis de la 

información científica publicada de los últimos 5 años (2012-2017) sobre el sector 

cacaotero ecuatoriano, como segundo paso se realizó la tabulación cifras relacionados a 

las exportaciones de cacao y sus derivados información obtenida de las bases de datos 

publicados por ANECACAO y FAO dentro del periodo de estudio propuesto (2010-

2015), resultados que fueron analizados de forma descriptiva. La tercera etapa consistió 

en estructura la cadena de valor en función de la información científica publicada y 

relacionar con la dinámica de exportación.  

 

La cadena productiva del cacao fue analizada en función de la  propuesta por Scott 

(2014) la cual consiste en un enfoque vertical y  territorial. Donde se incluyen los 

criterios detallados a continuación. 

 

3.2.2 Enfoque vertical 

Los factores analizados fueron en listados y codificados para su posterior valoración en 

una matriz de doble entrada. Siendo los criterios utilizados los siguientes: 

 

V1.  Tener una masa crítica en términos de producción anual de, por lo menos, más 

de 10.000 ton año
-1

. 

V2.  La cadena debe haber logrado un nivel de exportaciones y ventas locales >10.000 

ton año
-1 

 

V3. Demostrar crecimiento en la demanda internacional y local 



V4. Comparación de precios locales internacionales. 

V5. Potencial para mejoras tanto técnicas como económicas (costos por unidad 

producida)  

V6. El producto tiene ciertas ventajas comerciales por su sabor, consistencia frente a 

actuales o potenciales competidores, p. ej. sus características genéticas, época del año en 

que se produce, etc. 

V7. Se favorece al cultivo para ayudar a reducir la pobreza y la pobreza extrema rural. 

Hay potencial con las cadenas seleccionadas para no solamente mejorar ingresos, sino 

también para tener un impacto ambiental positivo. 

 

3.2.3 Enfoque Territorio 

Se empleó un enfoque territorial debido a que un país puede caracterizarse por marcadas 

diferencias entre las regiones en términos de sus climas, suelos, alturas entre otras 

características: 

 

T1. El territorio tiene una masa crítica de producción. 

T2. Las fincas donde se ubica el cultivo tiene infraestructura, como ejemplo: carreteras 

que dan acceso al mercado. 

T3. Ciertas características como clima, altura etc. que le dan una ventaja competitiva 

por la época del año en que se puede cosechar o la calidad del producto que sale al 

mercado. 

T4. Es una zona de biodiversidad que se puede proteger. 

T5. Hay ciertos servicios relacionados con la producción y venta de la cadena que están 

disponibles. 

T6. Se puede de expandir el área bajo cultivo en la zona. 

T7. Hay tecnologías disponibles para mejorar la productividad y/o calidad del producto  

 

3.3.4 Determinación de tendencia y propuestas de estrategias 

Se realizó un análisis crítico donde se definió estrategias en función de un análisis 

FODA la cual es una herramienta cualitativa recomendada por Quintero y García 

(2010); Campos y Chaves (2012)  para medir la tendencia de la cadena de valor a 

tomado durante el periodo 2010-2015. 

 



Las gráficas de barra y pasteles presentadas en la tesis fueron creadas en un archivo del 

programa Excel con la finalidad de lograr una mejor comprensión. Para llevar a cabo el 

proceso estadístico se utilizará el software SPSS 21versión de prueba. 

 

 

  



4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Estructura de la cadena de productiva del cacao ecuatoriano 

En la Tabla 2 se detalla diferentes estructuras de cadenas productivas relacionadas al 

cacao ecuatoriano con diferentes puntos de vista como los de  Jano y Mainville (2007); 

Rosales-Jibaja (2014) y Gonzáles (2012) que proponen cadena de 5 eslabones y solo 

Vassallo (2017) plantea una cadena sin los intermediarios acortando a 4 eslabones, 

donde se considera la comercialización como la etapa donde se agrupa los proveedores, 

intermediarios  y acopiadores.  

 

Para Melo y Hollander (2013) los pequeños agricultores están obligados a vender el 

cacao en fresco (en baba), en la mayoría de los casos por no tener la infraestructura 

básica como tendal, marquesina, secadora y bodegas para almacenar el cacao y vender a 

los exportadores. Barrezueta-Unda y Chabla-Carrillo (2017) expresan que los 

rendimientos de los productores de cacao en la provincia de El Oro es menor a la media 

nacional por carecer de la infraestructura básica cita.  

 

Espinoza-Solis and Arteaga-Estrella (2015) expresan que la cadena productiva del cacao 

ecuatoriano se caracteriza por eslabones conformado de circuitos comerciales cortos a 

nivel de cantón, acaparando el comercio los minorista como sucede en la ciudad de 

Milagro, en la provincia de Guayas, hecho similar lo confirma Barrezueta-Unda, Prado-

Carpio, y Jimbo-Sarmiento (2017) en la El Oro en estudios realizados en las ciudades de 

Pasaje y Santa Rosa. 

  



 
Tabla 2. Compendio de diferentes estructuras de la cadena productiva del cacao 

N° Eslabones alcance Involucrados Referencia 

1 Productores Venta a los intermediarios o acopiadores  Agricultor Jano y Mainville 

(2007) 2 Pequeños 

Intermediarios 

Venta de cacao a los acopiadores Agricultor, intermediario, acopiador 

3 Acopiador Venta a exportadores Acopiador y exportador 

4 Exportador Mercado internacional Industria, Supermercados, Consumidores 

5 Industria  Mercado local Consumidores locales 

1 Proveedores Fincas productoras de cacao Dueños de viveros, Vendedores de plantas, almacenes 

agropecuarios, entidades de crédito, Agricultores 

Rosales-Jibaja 

(2014) 

2 Producción Fincas productoras de cacao Agricultores 

3 Acopiador y 

exportador 

Bodegas y centros de acopio registrados Comerciantes, transportistas terrestre y exportadores 

4 Procesadores 

internos 

fabrica Comerciantes,  transportistas y dueños de fabricas 

5 Procesadores 

externos 

fabrica Comerciantes, agentes de aduaneros transportistas 

naviero y dueños de fabricas 

1 Proveedores 

específicos 

Fincas productoras de cacao Proveedores de semillas  y plantas, entidades de crédito, 

proveedores de bienes y servicios (asistencia técnica) 

Gonzáles (2012) 

2 Producción 

primaria 

Fincas productoras de cacao Agricultores, asesores técnicos 

3 Comercialización Bodegas, centros de acopio y fabricas Intermediarios, acopiadores y procesadores 

4 Industrialización Bodegas para el comercio local  y fabricas para exportación Procesadores artesanales e industriales 

5 Exportación Mercados internacionales Comerciantes, exportadores-productores y exportador de 

cacao seco, exportador de derivados del cacao. 

1 Producción Fincas productoras de cacao y sus proveedores Pequeños (incluida agricultura familiar), medianos y 

grandes  

Vassallo (2017) 

2 Comercialización Bodega de comerciantes informales, bodegas o centros de acopio 

privados y de asociaciones de agricultores, bodega de exportador 

Intermediarios locales (formales e informales), 

comerciantes mayoristas, exportadores 

3 Industria nacional Mercado local Industria chocolatera nacional 

4 Exportador Mercado exterior Exportadores, consumidores en el exterior 
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4.2 Exportaciones de cacao ecuatoriano y sus derivados 

En la Figura 4A se muestra la superficie cosechada de cacao en el Ecuador  con el 

mayor pico en el año 2013 con 402434 ha, seguido del 2011 con 399467 ha y la menor 

superficie en el 2010 (360025 ha) y el 2014 (372637 ha), resultados que no guardan 

relación con la Figura 4B, donde  los años 2010, 2012 y 2012 expresaron rendimientos 

> 0,3417 ton ha
-1

 superando al 2013 con un 0,3192 ton ha
-1

, variabilidad que puede 

obedecer a el fenómeno de El Niño como lo expresa Cabrera et al. (2016), donde el área 

cosechada fue mermada pero los rendimientos no. 

A  B 

  
 

Figura 4. Superficie cosechada de cacao: 2010-2014 
Fuente: FAOSTAT (noviembre 2017) 

 

 

Las exportaciones de cacao en grano seco tuvieron un incremento constante pasando de 

122568 ton en el 2011 a 236677 ton en 2014, que representa un 48,21%. En el caso de 

los derivados el incremento fue menor siendo en el 2011 con 15798 ton y en el 2014 

con  23090 ton que corresponde a un 32,22% de incremento. Para  ANECACAO (2016) 

el crecimiento constante se debe a la apertura de nuevos mercados como el asiático 

liderado por Japón, China y Corea. 
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Figura 5. Comparación porcentual de las exportaciones de cacao seco y sus 

derivados: 2010-2015  

 

Las exportaciones de los derivados fueron lideradas hasta en el 2010 y 2013 por la 

manteca de cacao con resultados de 35 y 33,7 ton superadas por el licor de cacao que 

alcanzó su pico en el 2015 con 47 ton como se presenta en la figura 6. Otro producto 

que ha tenido un repunte en los años en estudio fue para el polvo de cacao con valores 

mayores a las 23 ton exportadas. Mientras que la torta de cacao decreció hasta llega a 

valores  <1 ton. El derivado NIBS obtenido de la semilla del cacao tostada usado en 

mezclas con otros sabores como la vainilla o sabores picantes se proyectan desde el 

2014 como una alternativa de valor agregado.  

 

 

Figura 6.- Distribución temporal de las exportaciones de derivados del cacao ecuatoriano 

exportado: 2010-2015 
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En la figura 7 se observa el crecimiento en las exportaciones del clon CCN51 que van 

de un 19% en el total exportado del rubro cacao seco a 36% en el 2014, decreciendo la 

calidad ASN (arriba Superior Navidad) de un 5% (2011) a 1% (2013) y cero en los dos 

años subsiguientes. Una calidad dentro de los finos de aroma que se mantiene es ASE 

(Arriba Superior Época) con rango de 32% a 47%.  

  



 

  

  

 

Figura 7. Comparación porcentual de las exportaciones por calidad del cacao ecuatoriano: 2010-2015 
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4.3 Valoración de la cadena productiva del cacao 

En la Tabla 3 se muestra el enfoque vertical de la cadena productiva del cacao, donde 

tres enfoques fueron altamente favorables relacionado a la exportación. Un no favorable 

que se reflejó en el bajo rendimiento de la cadena en la etapa de producción primaria, 

mientras que un poco favorable estuvo relacionado con los precios donde la extensión 

de la cadena en el eslabón de comercialización a nivel local se debe a un gran número 

de comerciantes informales que compran el cacao en estado fresco.  

 

Tabla 3.- Enfoque vertical de la cadena productiva del cacao 

Enfoque criterio Escala 

1 2 3 4 5 Dictamen 

V1.  Tener una masa crítica en 

términos de producción anual de, 

por lo menos, > 10.000 ton año-1. 

El promedio anual es de 

0,419 ha-1 en el año 2015 

x     No 

Favorable 

V2.  La cadena deben haber logrado 

un nivel de exportaciones y ventas 

locales >10.000 ton año-1 . 

Las exportaciones de cacao 
seco alcanzaron en el 2015 

236677 ton 

    x Altamente 
Favorable 

V3. Demostrar crecimiento en la 

demanda internacional y local 

Las exportaciones se 
incrementaron en un 48,21% 

entre el 2009 al 2015 

    x Altamente 
Favorable 

V4. Comparación de precios locales 

internacionales. 

Precio local inestables, los 

competidores tiene precios 
bajos 

 x    Poco 

Favorable 

V5. Potencial para mejoras tanto técnicas 

como económicas (costos por unidad 
producida) 

Se incrementó el costo,  pero 

se diversifico las 
exportaciones a otros países y 

creció la industria local 

  x   Favorable 

V6. El producto tiene ciertas 

ventajas comerciales por su sabor, 

consistencia frente a actuales o 

potenciales competidores. 

Ecuador es el único país con 
denominación de origen para 

los cacao finos de aroma  

    x Altamente 
Favorable 

V7. Se favorece al cultivo para 

ayudar a reducir la pobreza y la 

pobreza extrema rural. 

Más de 2000 familias 

depende de la actividad 
cacaotera 

   x  Muy 

Favorables 

Escala: 1=no favorable, 2= poco favorable, 3= Favorable, 4= Muy Favorable, 5= Altamente Favorable  

 

 

La cadena del cacao a nivel de territorio (Tabla 4) mostro un enfoque altamente 

favorable y dos muy favorables los cuales están relacionado con la ubicación de las 

fincas a nivel nacional, mientras que dos no favorables se relacionan con la posibilidad 

de extender la superficie de cultivada de cacao y a la generación de tecnología que este 

cultivo es escaso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 4.-  Enfoque territorio de la cadena productiva del cacao 

Enfoque criterio Escala 

1 2 3 4 5 Dictamen 

T1. Las fincas están ubicados en sitios 

aptos para la producción  

Las zonas cacaotera se 
ubican en suelos con 

aptitud para la 

agricultura 

   X  Muy 
Favorable 

T2.  Las fincas donde se ubica el cultivo 

tiene infraestructura, como ejemplo: 

carreteras que dan acceso al mercado 

La mayor parte de los 

pequeños productores 

se encuentran en las 
periferias de centros 

poblados 

  X   Favorable 

T3. características como clima, altura etc. 

que le dan una ventaja competitiva por la 

época del año en que se puede cosechar o 

la calidad del producto que sale al 

mercado. 

Las condiciones de 

climáticas son las 
adecuadas para el cacao 

    x Altamente 

Favorable 

T4. Es una zona de biodiversidad que se 

puede proteger. 

El cultivo de cacao tipo 

Nacional en su mayoría 

se maneja como 
agroforestal y una 

significativa superficie 

se encuentra en la 
amazonia ecuatoriana 

   x  Muy 

Favorable 

T5. Hay ciertos servicios relacionados con la 

producción y venta de la cadena que están 
disponibles 

Los almacenes de 

insumos y viveros se 
encuentras en las 

parroquias cercanas a 

los centros  de 
producción  

  x   Favorable 

T6. Se puede de expandir el área bajo 

cultivo en la zona. 

No la superficie 

agrícola en el Ecuador 
está limitada 

 x    Poco 

Favorable 

T7. Hay tecnologías disponibles para 

mejorar la productividad y/o calidad del 

producto 

El gobierno nacional 

desde el 2000 intenta 

implementar 
tecnologías para 

mejorar el beneficiado 

sin éxito debido a poco 
interés por cultivar 

cacao tipo Nacional 

 x    Poco 

Favorables 

 

En la figura 8 se diseñó una cadena productiva de cacao conformada por tres eslabones, 

el primero está relacionado con los proveedores de insumos (fertilizantes, viveros, etc) y 

los productores. El segundo eslabón es el más largo y de mayor incidencia en el 

beneficiado y calidad del producto, en esta sección se conforman dos sub-eslabones uno 

de minorista y de comercio informal y el segundo de exportación directa e industria del 

chocolate local. El tercer eslabón son los mercados subdividos en internacional y local.  



 

Figura 8.- Cadena de producción del cacao Ecuatoriano para el periodo 2010-2015



4.4 Análisis FODA y tendencia de la cadena productiva del cacao ecuatoriano 

4.4.1 FODA 

La Tabla 5 del análisis FODA muestra que las fortalezas se fundamentan en las 

bondades climáticas del Ecuador y en que las cualidades organolépticas son propias del 

genotipo Nacional ―Sabor Arriba‖. Mientras que las debilidades se enfocan en los 

problemas internos de comercialización. Por otra parte, las oportunidades están en los 

nichos de mercados internacionales y las debilidades en los bajos costos de producción 

de los países africanos y de Latinoamérica que abaratan su producto final. 

 

Para León-Villamar, Calderón-Salazar, y Mayorga-Quinteros (2016); García, Montaño 

Quintero, y Montoya (2012) las problemas del productor de cacao se vincula de forma 

directa con el crecimiento económico y social de una región, debido estos factores  

activan los procesos de transformación necesarios para  incrementar la competitividad 

del cacao en el mercado nacional e internacional, para generar el máximo valor 

agregado que funcione de la manera más armónica posible de acuerdo con un marco 

jurídico-institucional coherente, considerando además la equidad y el bienestar de la 

población en las zonas productora de cacao.  

 

Tabla 5. Matriz FODA: Valoración de la cadena productiva del cacao ecuatoriano 

en función de su enfoque vertical y territorial  

 
Fortalezas Debilidad 

 Ecuador diversos climas tropicales ideal 

para la producción del cacao. 

 Ecuador tiene un tipo de cacao único en el 

mundo (Cacao Arriba o Cacao Nacional 

Fino y de Aroma) 

 Existe una alta capacidad y diversidad 

genética para producir Cacao Nacional Fino 

y de Aroma. 

 Existe demanda internacional por el c el 

cacao fino y de aroma, y existe experiencia 

acumulada de inserción en el mercado 

 Ecuador tiene una cadena que integra en sus 

etapas a diversos agentes, desde el inicio 

hasta el consumo final, en el país o fuera del 

mismo, y llega a todos los actores y 

espacios geográficos del país. 

 La producción y baja productividad de la 

fase agraria, y los problemas tecnológicos 

de base: disponibilidad de semillas, manejo, 

uso de insumos, enfermedades, etc. 

 Dificultades en el otorgamiento de crédito y 

financiamiento de la pequeña producción. 

 La fase de comercialización interna: una 

cadena con excesiva intermediación y baja 

calidad. 

 Limitada e insuficiente regulación de la 

cadena. 

 Una cadena débil con creación de escaso 

valor agregado. 

 Las dificultades de las organizaciones 

sociales y cooperativas para desarrollarse. 

 

Oportunidad Amenazas 

 La Denominación de Origen ―Sabor 

Arriba‖. 

 Diferenciar la producción de cacao según 

variedades, zonas y crear una tipificación 

 Pérdida de productores familiares dedicados 

del cacao tipo Nacional, como sistema 

principal o combinado con otros rubros. Por 

optar por otros cultivos o actividades 



organoléptica precisa. 

 Los nichos de mercado especializados. 

 Chocolates de calidad y variedad de 

sabores. 

externas a la agricultura, especialmente 

entre las nuevas generaciones. 

 La competitividad creciente en el mercado 

internacional del cacao, mediante la 

expansión del área cultivada en el mundo, la 

creación de nuevas variedades y clones 

identificados y clasificados. 

 El precio que recibe Ecuador en el mercado 

internacional 

 

4.4.2 Tendencias 

Las tendencias del mercado internacional del cacao están descritas en la tabla 6, done la 

oferta de cacao la domina los países africanos con el 70% de la cuota del mercado, por 

otra parte los principales consumidores per-cápita son países Europa central y de la 

península escandinava. Manteniendo la tendencia mundial en el consumo del chocolate 

en cualquiera de sus presentaciones (chocolates gourmet, pasta o en polvo) y en la 

medicina, mercados que los productores de cacao ecuatoriano deben apuntar.  

 

Tabla 6. Tendencias de la cadena de valor del cacao ecuatoriano 

Item Detalle 

Productores 

África de central 

Asia y Oceanía 

América Latina 

Cuota de mercado 

70% 

16,30% 

13,70% 

Principales consumidores  

Suiza 

Austria 

Irlanda 

Alemania 

Noruega 

Consumo per-capital (kg año
-1

) 

10,16 

9,15 

8,85 

8,20 

8,15 

 

Distribución de la producción 

Chocolate 

Saborizantes, manteca, aceites y licor 

Cosméticos y suplemento alimenticio 

Distribución porcentual 

90% 

5% 

5% 

Clasificación de actores 

Productor individual 

Asociación de productores 

Intermediarios 

Industria semi-elaborados 

Industria elaborados 

Exportadores 

Proveedores insumos 

Instituciones de apoyo 

Características 

El 90% son productores <5 ha 

 

1000 intermediarios formales 

15 agroindustrias 

 

29 exportadoras, 5 controlan el 65% de las exportaciones 

 

4.4.4 Estrategias 

Las estrategias que se ponen son:  

 Otorgar líneas de crédito a productores asociados y cuyos predios presten las 

condiciones para optima producción 



 Entregar premios a la innovación de los elaborados y semielaborados del cacao, asi 

como incentivos tributarios 

 Mejorar la imagen país de la denominación de origen ―Sabor Arriba‖ con la apertura de 

franquicias internacionales, caso similar a Juan Valdez de Colombia, o a la iniciativa 

local Republica del Cacao. 

 A nivel de la provincia de El Oro establecer programas de mejoramiento productivo en 

especial del beneficiado del cacao.  



5 CONCLUSIONES 

La cadena de valor del cacao ecuatoriano está integrada por 5 eslabones, donde los 

intermediarios son los actores que mejor utilidad perciben.  

 

Durante el periodo en estudio se registró un incremento de las exportaciones de cacao 

en grano seco de un 48,12% y para los derivados de un 32,22%. 

 

La oferta de derivados del cacao fue: licor, manteca, polvo, torta y NIBS 

 

El análisis vertical de la cadena productiva indico resultados favorables en el número de 

productores y al nivel de exportación 

 

El análisis territorial de la cadena productiva mostro resultados favorables por las 

condiciones edáficas y climáticas del Ecuador. 

 
  



6. RECOMENDACIONES 

Implementar estrategias que promuevan el consumo de chocolate artesanal como una 

política de estado con el cual se incentive la venta local, con lo que se espera obtener 

clientes que acorte la cadena de valor, así como promover la comunicación entre una 

empresa y los clientes. 

 

Se recomienda realizar esta metodología a otras cadenas productivas que generan valor 

como el café, la caña de azúcar a nivel artesanal o a los productores de plátano, cuyas 

estructuras comerciales son manejadas por los intermediarios. 
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ANEXO 

Estructura de costo de una hectárea de CCN51 

Tabla 7.- Estructura de costos de producción (mantenimiento) cacao ccn51 - finca tradicional 

ACTIVIDADES / PRODUCTOS UNIDAD 

CANTIDAD 

POR ha 

1. ANÁLISIS DE SUELO     

  Toma de submuestras   Jornal 1 

  Análisis completo   Análisis 1 

2. FERTILIZACIÓN     

1 
10-30-10   Saco 50 kg 3 

Aplicación   Jornal 3 

2 
10-30-10   Saco 50 kg 3 

Aplicación   jornal 3 

3 
Abono (gallinaza)   Saco 50 kg 120 

Aplicación   Jornal 3 

3. LABORES CULTURALES     

  Rozas Manuales (2 veces por año)   Jornal 6 

  

Podas de mantenimiento y fitosanitaria 

(2 veces año) 
Jornal 8 

  Fungicida para proteger heridas causadas por podas     

4. CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS     

  Insumos químicos       

    Glifosato, (2 veces al año) Litro/ha 4 

  Aplicación de herbicida       

    Bomba de fumigación Jornal 4 

5. CONTROL FITOSANITARIO     

  Insumos químicos       

    Oxicloruro de cobre Kg 2 

    Clorotalonil Litro 2 

  Aplicación       

    Mano de obra Jornal 3 

6. COSECHA     

  Cosecha (cada semana en invierno y cada 2  semanas en verano)  
Jornal 72 

7. POSCOSECHA     

  Fermentación y secado     36 

RENDIMIENTO POR AÑO qq/ha Hectárea 30 

 


