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Este documento fue preparado por la UNCTAD/Programa de Facilitación del Biocomercio. Las 
denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican de parte de la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Comercio y el Desarrollo UNCTAD juicio alguno sobre la condición jurídica de países, 
territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus 
fronteras límites.  
 
Este documento no ha sido oficialmente editado 
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SIGLAS 
 

ACDI-VOCA Desarrollo International de Cooperativas Agrícolas (ACDI) y 
Voluntarios Cooperativos para Asistencia al Exterior (VOCA)  

AGROVITAL Grupo Agrícola Prieto Agrovital  

AMAZNOR Programa de Desarrollo Sostenible de la Frontera Amazónica del 
Norte de UDENOR 

ANECACAO  Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 

APROCA Asociación de Productores de Cacao de Atacames 

APROCAM Asociación de Productores de Cacao de Río Verde 

APROCANE Asociación de Productores de Cacao de la zona Norte de 
Esmeraldas 

APROCAO S.A.) Organización de Productores de Cacao Orgánicos Sabor Arriba 

APROCAR Asociación de Productores de Cacao de Muisne 

BCS Organismo de Control de Certificación Orgánica- Alemania 

BID-FOMIN Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 
Desarrollo 

BIOLATINA Certificadora Ecológica – Perú 

BTFP Programa de Facilitación del Biocomercio (UNCTAD/CCI) 

CCI Centro de Comercio Internacional (Ginebra) 

CEFODI Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral 

COFENAC  Consejo Cafetalero Nacional 

COFINA Chocolates Finos Nacionales 

CORECAF  Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros 

CORPEI Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones - 
Ecuador 

ECOCERT Organismo de Control de Certificación Orgánica- Francia 

EcoCiencia Fundación Ecuatoriana de Estudios Ecológicos 

FECD Fondo Ecuatoriano Canadiense para el Desarrollo 

FEDECADE Federación Nacional de Productores de Cacao del Ecuador 

FLO-INT`L  Fairtrade Labelling Organizations International 
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FOMRENA-GTZ
  

Fondo Regional de Tecnologías Apropiadas en Manejo Sostenible 
de Recursos Natura 

FUNEDESIN Fundación Para la Educación Integrada y Desarrollo 

GESOREN-PAC Programa de Gestión Sostenible de Recursos Naturales-
Componente de Producción Agropecuaria Sostenible y 
Comercialización 

GTZ  Cooperación Alemana al Desarrollo 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

INIAP Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

MAE Ministerio del Ambiente – Ecuador 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería – Ecuador 

MCCH Fundación Maquita Cushunchic 

PRONORTE Proyecto de Generación de Ingresos y Empleo para la Frontera 
Norte del Ecuador 

RFA  Rain Forest Alliance 

SKAL Organismo de Control de Certificación Orgánica- Reino de los 
Países Bajos 

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 

UDENOR Unidad de Desarrollo Norte de la Presidencia de la República del 
Ecuador 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 

UNOCACE Unión de organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 
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Diagnóstico del Sector de Cacao “Sabor Arriba” 
 
I. Introducción 
 
Durante el 2003, la Iniciativa BioTrade de Ecuador (IB), con la ayuda de la Iniciativa 
BioTrade de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y dentro del Programa de la Facilitación del Biocomercio (BTFP), seleccionó el 
primer sector para ser apoyado como el de ingredientes naturales para los cosméticos y 
los productos farmacéuticos (NICP).  Para este sector, se elaboraron diagnósticos, planes 
estratégicos y planes de trabajo que están bajo implementación desde 2004.  
 
En el 2004, se seleccionó dentro del BTFP al segundo sector a ser apoyado, siendo éste 
el sector de ingredientes naturales para la industria alimenticia (NIFI), específicamente el 
sub-sector de Cacao Sabor Arriba.  
 
Esta selección fue realizada sobre la base de los siguientes criterios:  

1. La posibilidad para utilizar esta especie nativa que se produce en ecosistemas con 
rica biodiversidad, la mayoría del tiempo en zonas de amortiguamiento de reservas 
naturales o áreas protegidas nacionales tales como provincia de Esmeraldas 
(Choco andino) o en la Cuenca Amazónica  

2. La posibilidad de incluir prácticas de conservación que posicionen el cacao 
nacional como un cacao amigable con la biodiversidad y efectivamente contribuya 
con metas de conservación a nivel local 

3. El interés de promover esta especie que está bajo amenaza debido a la 
introducción del clon mejorado de cacao denominado CC51, que es más productivo 
y crece bajo sistemas de monocultivo   

4. La interesante producción desde el punto de vista comercial y los actores 
relativamente organizados 

5. La tradición cacaotera en Ecuador que lleva ya varias décadas  
6. El potencial de mercado que crece constantemente alrededor del mundo  
7. La ventaja competitiva del cacao ecuatoriano de sabor único 
8. La generación de ingresos a un amplio sector rural de la sociedad en la zona de 

influencia del proyecto.  
 
Este documento describe las características del sub-sector de cacao sabor arriba y su 
potencial, analizando su demanda actual y potencial de mercado considerando el punto 
de vista de  la oferta.   
 
Se ha seleccionado una muestra representativa de compañías que permitirá concentrar 
los esfuerzos de BTFP, dando un uso óptimo de recursos con alto impacto en corto y 
largo plazo, generando las condiciones para fomentar el uso adecuado de los criterios del 
biocomercio en un mayor número de los actores del cacao en Ecuador. 
 
 
II. Definición del producto 

 
La partida Arancelaria NANDINA para el cacao es la 1801.00 y se describe como “Cacao 
en grano, entero o partido, crudo o tostado”.  La 1801.00.10   describe incluye 
específicamente al cacao “crudo”. El chocolate y su componente básico vienen de dos 
variedades bajo las cuales casi todos los granos de cacao puedan ser categorizados: 
Criollo y Forastero. El 96% del cacao tradicional ecuatoriano es un complejo “nacional x 
trinitario”.  Se lo clasifica dentro de los forasteros pero es de tipo fino de aroma. 
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Este diagnóstico se refiere particularmente al cacao arriba amigable con la biodiversidad.    
Es un producto tradicional de Ecuador que toma su nombre desde hace dos siglos, 
cuando el cacao era cultivado en las zonas de la cuenca alta de los ríos Daule y 
Babahoyo, los cuales forman el Río Guayas en las riveras del cual se encuentra la ciudad 
de Guayaquil, principal puerto de Ecuador y desde donde se realizan hasta la actualidad 
todas las exportaciones de cacao hacia el mundo. En esas épocas ya se volvió famoso el 
cacao entre los extranjeros que compraban el cacao ecuatoriano  y para dar una 
explicación del origen del mimo se empezó a utilizar el término “cacao arriba”. 
 

El cacao nacional es particularmente susceptible a los cambios climáticos y es difícil de 
conseguir genéticamente. Su producción varía entre 180 - 260 kg/ha/año con una 
maduración más larga y lenta que el común. Además, las semillas son de una calidad 
más fina. Tienen un aroma particularmente fino, suave y son, por lo tanto, utilizados 
solamente en la producción del chocolate de alta calidad y para mezclas 
(http://www.chocolat.ch/).  
 

Por otra parte, el cacao nativo ecuatoriano se puede considerar hoy en día como el único 
cacao forastero con "sabor arriba" en el mundo. La participación del mercado "del cacao 
de sabor arriba" representa el 4% del consumo mundial, con una tasa de crecimiento 
estimada entre el 5 al 10% por año.  
 

El ingrediente irreemplazable y la parte constitutiva de los mejores chocolates del mundo 
que desde hace mucho tiempo se convirtieron en un producto distintivo de países tales 
como Suiza, Italia y Bélgica, y parte de su tradición culinaria, viene del cacao que es parte 
de la biodiversidad ecuatoriana, así como la herencia del sabor del chocolate.  
 
El producto final obtenido con los granos de cacao “sabor arriba" de Ecuador tiene un alto 
valor agregado, que es reconocido por la industria de la confitería. Nuestro país es el 
productor de casi dos tercios del cacao fino de aroma en el mundo. (ICCO 2003)  
 

Adicionalmente, el 22 de julio de 2005, se firmó el Acuerdo Ministerial No. 0701 que 
declara al cacao como Producto Símbolo del Ecuador visto que “constituye el producto 
agrícola de mayor incidencia en le Historia Nacional…, por sus connotaciones de 
antigüedad y su contribución al desarrollo social, económico y político”.  Además, 
menciona que sus cualidades únicas son reconocidas a nivel mundial.  Dentro del 
acuerdo el Ministerio de Agricultura y Ganadería se compromete a brindar todo el apoyo 
para el fomento de la producción, comercialización y exportación de dicho producto.   
 

En resumen, el cacao Nacional tiene un tratamiento especial en el mundo de cacao y de 
los chocolates. El cacao del Ecuador significa alta calidad y sabores especiales. Los 
mercados de calidad tienen un interés creciente en encontrar cacao de alta calidad, de 
sabores y orígenes especiales, que además incluyan ciertas consideraciones ambientales 
(C. Radi, 2005).  Por esta razón es una oportunidad apoyar el trabajo con Cacao Sabor 
Arriba amigable con la biodiversidad y mejorar el posicionamiento del producto en 
mercados internacionales. A continuación se presenta un perfil de sabores del cacao 
sabor arriba, realizado por INIAP-Estación Pichilingue: 
 

 
 

                                                 
1 Ver Anexo 1 
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Gráfico 1: Perfil de sabores de cacao sabor arriba 
 

 
 
III. Actores de la cadena 

 
El mapa de la cadena del sector se presenta a continuación: 
  

GRÁFICO 2. MAPA DE ACTORES DE LA CADENA DE CACAO ESPECIAL 
       
 Consumidor final  
   ↑    

Importadores 
↑    ↑ ↑

Anecacao 
↑     ↑ ↑

Exportadores ← ← ← ← ↑ ↑
↑ ↑    Procesadores ↑
↑ Intermediarios → → ↑ ↑
↑ ↑    ↑ ↑
↑ ↑    ↑ ↑

Productores 
Fuente: Biocomercio CORPEI 
 
Anecacao está sombreado puesto que no recibe el producto directamente, pero toda la 
producción debe pasar por su control puesto que son los encargados de emitir el 
certificado de calidad previo a la exportación. 

Productores de cacao nacional sabor arriba 
 

El sector de productores de cacao nacional está conformado mayormente por 
asociaciones bien organizadas de primero y segundo orden (a su vez agrupan diversas 
organizaciones de base) envolviendo a aproximadamente 3.500 familias. Sin embargo, de 
lo que se conoce,  esto representa aproximadamente el 10%. En el caso del cacao 
amigable con la biodiversidad o que incluya criterios de biocomercio se cuentan con 
algunas asociaciones que ya tienen certificación orgánica, comercio justo ó Rain Forest 
Alliance y potencialmente pueden mejorar sus prácticas para el cumplimiento. 
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A continuación se detallan las diferentes organizaciones2 relacionadas con la producción 
de cacao nacional orgánico:  
 
Tabla 1. Organizaciones de productores de cacao “arriba en Ecuador” 
 

Organización Datos de contacto 
(teléfono, e-mail) Descripción 

Asociación de 
Productores de 
Cacao de Atacames 
(APROCA), 
Asociación de 
Productores de 
Cacao de Río Verde 
(APROCAR), 
Asociación de 
Productores de 
Cacao de Muisne 
(APROCAM 

Daysi Rodríguez Rojas, 
produccion1@cefodi.org.ec, 
telf. 06.2.712.500, 
Esmeraldas 

Actulamente estas tres organizaciones de productores 
de cacao  reciben apoyo de CEFODI. Está ubicadas en 
la provincia de Esmeraldas y cuentan con 
aproximadamente 200 productores (APROCA: 113, 
APROCAR: 70 y ARPOCAM: 25). Los volúmenes 
comercializados son de 300 quintales en el 2004 y 1134 
quintales en el 20053. 

Asociación 
Agroartesanal de 
Producción de Bienes 
Agrícolas, Pecuarios 
y Piscícolas de Napo 
“Kallari” 

Héctor Licuy y Diego Grefa, 
asociacionkallari@yahoo.es, 
diegogrefa@hotmail.com,  
telf. 06 2870009, Tena 

Ubicado en la provincia de Napo, y oferta un cacao Tipo 
Nacional, fino y de aroma de muy buena calidad que es 
producido en sistemas agroforestales, en la amazonía 
centro del Ecuador. Están certificados con Biolatina. 

Asociación de 
Bananeros El Guabo 

Jorge Ramírez, 
elguabo@ecua.net.ec, telf. 
07.2.950.199 / 088 

Se encuentra en las provincias de El Oro y Azuay y está 
conformada por asociaciones de pequeños productores 
que utilizan sistemas agroforestales (800ha.)  con 
banano.  Su certificadora es SKAL y el cacao no es 
comercializado como orgánico. 

Asociación de 
Productores de 
Cacao de la Zona 
Norte de Esmeraldas 
(APROCANE) 

Virginia Borja, Nestor 
Lemos, 
aprocane@andinanet.net, 
telf. 06.2.786.027, 
Esmeraldas 

Ubicada en la provincia de Esmeraldas y agrupa a 429 
familias de 20 comunidades con una producción de 
3,705 quintales/año.  Esta en proceso de obtención de la 
certificación orgánica.  Pueden producir cacao durante 
todo el año y pueden oferta producto de origen ya que 
esta rodeada de los ríos: Bogotá, Cachavi, Wimbi, 
Santiago, Cayapas, Onzole, Tululbi, y Palabi. 

Consorcio APAL 
Rosa Zambrano, 
apal@ecua.net.ec, 
rosa_zambrano@yahoo.com

Ubicada en las provincias de El Oro, Azuay y Guayas, y 
cuenta con 6 organizaciones de pequeños productores.  
Produce cacao nacional fino de aroma en sistemas 
agroforestales en 2,400 ha. certificadas por BCS, pero 
no es comercializado como orgánico. 

Corporación de 
Cacaoteros de la 
Amazonía 

Flavio Cordero Rodas, 
theobroma58@latinmailcom, 
telf. 06.2.818.017 
Alexandra Robles Guato, 
monica@funedesin.org, 
telf. 06.2.280.0004, 
Lago Agrio 

Actulamente ésta  recibe apoyo de FUNEDESIN.   Se 
ubica en la región amazónica, provincia de Sucumbíos. 
En el futuro operará como una empresa privada.  
Grandes centros de acopio y otro tipo de infraestructura 
están siendo construidos dentro del proyecto.   Tienen 
programado ofertar 300TM en el próximo año 2006. 

ECOLSUR/Cerro 
Azul 

Galo Durazno, 
ecolsur@hotmail.com, telf. 
07.2.888.943, 07.2.844.643 

Se ubica en la provincia de El Oro y cuenta con 78 
productores de cacao tipo nacional certificado orgánico 
por BCS. Sin embargo, éste no es comercializado como 
orgánico.  Existe también ECOLSUR Nuevo/Cerro Azul 
que se encuentra en El Oro y su producción proviene de 
31 pequeños agricultores de cacao tipo nacional 
certificado por BCS que no es comercializado como 
orgánico 

Federación Nacional Víctor Chacón Salinas, Es una federación que agrupa alrededor de 1200 

                                                 
2 CORPEI y GTZ 
3 Corporación Esmeraldeña para la Formación y Desarrollo Integral (CEFODI), Guayaquil, diciembre de 2005. 
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de Productores de 
Cacao del Ecuador  
(FEDECADE) 

fedecade_ec@yahoo.com, 
telf. 04.2.528.396 / 
04.2.528.397, Guayas 

familias y se encuentra principalmente en la provincia del 
Guayas.  Cuenta con cerca de 200 TM al año y han 
exportado al mercado Europeo a través de la 
exportadora COFINA.  Su cacao está certificado con 
sellos: Comercio Justo, orgánico y Rain Forest Alliance 

Fundación Maquita 
Cushunchic (MCCH) 

José Santos, 
fund@mcch.ecuanet.net.ec, 
josantos@telconet.net, 
Telf. 04.2.35.0824 
Guayaquil 

Ubicada en las zonas de Manabí y Poza Honda, y 
cuenta con 200 productores de organizaciones de 
pequeños productores.  Su producción se basa en cacao 
fino de aroma con certificación de ECOCERT. 

Grupo Agrícola Prieto 
Agrovital 
(AGROVITAL) 

Pablo Prieto, 
pprieto@eo.pro.ec, telf. 
07.2.939.754 

Ubicado en la zona de El Oro se provee de haciendas 
bananeras y cacaoteras con producción de cacao fino de 
aroma en 80% y la variedad CCN51 en 20%.  Su 
certificado proviene de BCS. No comercializan como 
orgánico. 

Organización de 
Productores de 
Cacao Orgánicos 
Sabor Arriba 
(APROCAO S.A.) 

Milciades Fernández Nupia, 
milciades244@hotmail.com, 
Telf. 05.2.750.553, 
Esmeraldas 

Ubicado en las provincias de Los Ríos y Cotopaxi, y 
producen cacao tipo Nacional sabor arriba, fino y de 
aroma de excelente calidad, en sistemas agroforestales.  
 

Unión de 
organizaciones 
Campesinas 
Cacaoteras del 
Ecuador (UNOCACE) 

Freddy Cabello, 
unocace@on.net.ec, telfax: 
04.2.29.3662 
Guayaquil 

Ubicada en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, 
Cañar y Bolívar.  Cuenta con 725 socios y 11 sub-
organizaciones.  La organización oferta un cacao tipo 
Nacional sabor arriba, fino y de aroma de excelente 
calidad, producido en un agro-ecosistema que favorece 
a la conservación de la biodiversidad de la región centro-
sur del Ecuador. La certificadora es ECOCERT y tiene 
comprometida la mayor parte de su producción con un 
solo cliente de origen francés. 

Elaboración: Biocomercio CORPEI 
 

Intermediarios: 
Por ser un actor más bien informal y no agremiado, poco se conoce de los intermediarios.  
Su actividad consiste en acopiar la producción de cacao de una zona determinada para 
comercializarlo en las ciudades más grandes como Guayaquil.  La mayoría del cacao en 
el Ecuador pasa de los productores a los intermediarios para llegar a los exportadores por 
lo cual su papel es muy relevante para el funcionamiento de la cadena. Por ello el 
identificar y trabajar con ellos para el fortalecimiento de la cadena y mejoramiento de la 
calidad de cacao es crucial. 

Procesadores: 
Alrededor del 60% del cacao ecuatoriano se exporta en grano y el 40% llega a las 
industrias, en donde se lo transforma en derivados en los siguientes porcentajes: 17% 
polvo, 34% manteca, 28% licor y 21% torta.  Parte de los derivados se queda en el 
mercado nacional y parte se exporta.  Muchas veces son los mismos procesadores los 
que exportan directamente, o se valen también de empresas exportadoras (ver Tabla 2) 

Exportadores de cacao  
Los principales exportadores ecuatorianos de cacao se presentan en la tabla adjunta.  Se 
conoce que algunos exportadores trabajan con los dos tipos de cacao, al igual que con 
certificación orgánica. 
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Tabla 2. Exportadores de cacao arriba en Ecuador 

 

 

Exportaciones ACMANSA S. A. 

Producto: cacao en grano 
Contacto: Luis Acosta 
Correo-e: acmansa@ecutel.net  
Dirección Durán: Km. 1,5 vía Durán Tambo 
Telf.: (593-4) 2860259. Fax: (593-4) 2864277 

 Agrícola Exportadora Ventanas AGROXVEN S. A. 
Producto: cacao en grano y café 
Contacto: Rafael Sánchez 
Correo-e: agroxven@easy.pacifictel.ec, horsa.05@hotmail.com  
Dirección Guayaquil:  9 de Octubre y Quito, Edif.. Induato, piso 18. 
Telfs.: (593-4) 2283227, 2283228; (593 4) 970787. Fax: (593-4) 2293684. 

 

Amazonas Amatrading S. A. 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Paul Obermayer 
Correo-e: amatradi@ecua.net.ec 
Dirección Guayaquil: Km. 14,5 vía Daule, botadero Las Iguanas. 
Telfs.: (593-4) 2893777, 2893260. Fax: (593-4) 2893235 

 

 

Agro Manobanda Hermanos S. A. (Agromaban) 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Jorge Manobanda Cedeño 
Correo-e: expmanob@gye.satnet.net 
Dirección Quevedo: km 1 vía Valencia Quevedo. 
Telfs.: (593-5) 2751254, 2750253. Fax: (593-5) 2751237 

 Cocoamar-ket 
Producto: cacao en grano orgánico y de origen único. 
Contacto: Pedro Martinetti 
Correo-e: cocoamar@telconet.net  
Dirección:  Guayaquil: Kennedy calle D 520 y 12 Este  
Telefax.: (593 4) 2289890 

  Aromas Exportables Cia. Ltda. AROMEX 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Johan Zeller Zea 
Correo-e: johan_zeller@hotmail.com 
Dirección Guayaquil: Km. 4 vía Babahoyo-Guayaquil 
Telf.: (593-4) 2236515. Fax: (593-4) 2236133. 

 

Exportadora Askley Delgado 
Producto: cacao en grano, café 
Contacto: Ashley Delgado Flor 
Correo-e: gusnobe@gye.satnet.net  
Dirección Guayaquil: Km. 28 vía Durán Tambo. 
Telf.: (593-4) 2383513. 

 Comercializadora de Café y Cacao Cía. Ltda. CAFEICA 
Producto: cacao en grano, café, arroz 
Contacto: Víctor Orellana Ortega 
Correo-e: victoro@grupoorellana.com  
Dirección Durán: km. 4,5 vía Durán Tambo 
Telf.: (593-4) 2801745, 2807880. Fax: (593-4) 2800852. 

 

Casa Luker del Ecuador 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Germán González López, Juan Manuel Loaiza 
Correo-e: ggonzalez@casaluker.com.co, 
lukergye@email.movistar.com.ec  
Dirección Durán: km 5 vía Duran Yaguachi. Frente al liceo 
Maharishi. 
Telefax.: (593-4) 2809112, 2806831. 

 

 

Chocolates Finos S. A. COFINA 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Julio César Zambrano 
Correo-e: jzg@cofinacocoa.com. 
Dirección Durán: vía Durán Tambo, pasando pontazgo. 
Telfs.: (593-4) 2513420, 2513649. Fax: (593-4) 2513649. 

 

Colonial Cocoa del Ecuador S. A. 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Alberto Nácer 
Correo-e: anacer@colonialcocoa.com 
Dirección Guayaquil: Km 7,5 vía Daule 
Telfs.: (593-4) 2252138, 2252179. Fax: (593-4) 2250577 

 Ecocafé S. A. 
Producto: cacao en grano. 
Contacto: Iván Ontaneda B. 
Correo-e: cucoffee@gye.satnet.net  
Dirección Guayaquil: Av. Tanca Marengo km 3 ½.. 
Telfs.: (593 4) 2235600. Fax: (593 4) 2231429. 
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Ecuacocoa 
Producto: cacao industrializado 
Contacto: Elías Nehme Antón y Alberto Aráuz. 
Correo-e: elias.nehme@ecuacocoa.com; 
albertoa@ecuacocoa.com  
Dirección Guayaquil: km 5,5 vía Daule. 
Telefax.: (593-4) 2351133, 2351117. 
Celular: (593 9) 9488458 

 Elaborados de Cacao S. A. EDECA 
Producto: cacao industrializado 
Contacto: Alvaro Martínez 
Correo-e: edeca@gye.satnet.net 
Dirección Durán:  
Telfs.: (593-4) 2802642, 2802647, 2809162, 2800032 

 

Exportadora e Importadora Comercial Orellana Cía. Ltda. 
EXIMORE 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Alejandro Orellana 
Correo-e: eximore@gye.satnet.net    
Dirección Durán: km 4,5 vía Durán Tambo. 
Telfs.: (593-4) 2801745, 2800852. Fax: (593-4) 2807880 

 

 

Exporcafé Cía. Ltda. 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Manuel López 
Correo-e: exporcaf@uio.telconet.net  
Dirección Santo Domingo: km 3,5 vía Quevedo Sto. Domingo 
Telf.: (593 2) 3704017, 2756383. Fax: (593-2) 3704026 

 

EXPIGO Exportadora e Importadora González Cía. Ltda. 
Producto: cacao y café en grano. 
Contacto: Mercy González Duche. 
Correo-e: info@expigo.com.  
Dirección Durán: Autopista Durán-Boliche km 4,5 
Telfs.: (593 4) 2670484, 2804222 Fax: (593 4) 2803907. 

 

 

Fundación Maquita Cushunchic M.C.C.H. 
Producto: cacao en grano 
Contacto: José Santos 
Correo-e: fund@mcch.ecuanet.net.ec,, josantos@telconet.net  
Dirección Guayaquil: km 4,5 vía Daule. 
Telefax: (593-4) 2350824.  

 Infelersa. 
Producto: cacao industrializado o semielaborados de cacao. 
Contacto: Lorgia Morán Valverde. 
Correo-e: aguiagro@satnet.net  
Dirección Guayaquil: Km 10 vía a Daule. 
Teléfono: (593 4) 2111057 Fax: (593 4) 2251651. 

 

 

Inmobiliaria Guangala 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Vicente Zeller 
Correo-e: chorrera@telconet.com  
Dirección Guayaquil: Av. Tanca Marengo km 3,5 
Telf.: (593-4) 2236515. 

 

La Universal S. A. 
Producto: cacao industrializado y chocolates varias formas 
Contacto: Fernando Gúzman 
Correo-e: mvalarezo@launiversal.com.ec 
Dirección Guayaquil: Eloy Alfaro 101 y Gómez Rendón. 
Telf.: (593-4) 2414009. Fax: (593-4) 2414904 

  Exportadora José Vera Vera 
Producto: cacao en grano 
Contacto José Condorazo Vera Vera 
Correo-e: expovera@easynet.net.ec 
Dirección Chone: Paéz y Alejo Lascano. 
Teléfono: (593-5) 2696755. 

 

Exportadora Martinetti 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Gonzalo Martinetti Saltos 
Correo-e: martinet@telconet.net 
Dirección Quevedo: km 2 vía Quevedo Valencia 
Telf.: (593 5) 2759815, 97835623   

 

 

Naturaleza Ecuatoriana NATECUA 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Franco Pastorelli 
Correo-e: natecua@interactive.net.ec 
Dirección Guayaquil: Kennedy norte Mz 907 villa 5 
Telf.: (593-4) 2680584. Fax. (593-4) 2680610 
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Fuente: Anecacao, Noviembre 2005 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nestlé Ecuador S. A. 
Producto: cacao en grano e industrializado 
Contacto: Manuel Gutiérrez 
Correo-e: manuel.gutierrez@ec.nestle.com 
Dirección Quito: Av. González Suárez 895. 
Telf.: (593-2) 2232400. Fax: (593-4) 2232161 

 Novolli S. A. (Manidicorp) 
Producto: cacao industrializado. 
Contacto: Alejandro Taramelli, Marisol Robalino. 
Correo-e: ataramelli@sacicocoa.com, mrobalino@sacicocoa.com. 
Dirección Guayaquil: Av. Tanca Marengo km 4,5. 
Telfs.: (593-4)2273049, 2275456. Fax: (593-4) 2246179 

 

Orecao 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Samuel Von Rütte 
Correo-e: orecaoqu@uio.satnet.net  
Dirección Quevedo: Via Valencia km 2.5. 
Telefax: (593-5) 2752 461 (593-2) 2372 337 
Celular: (593-9) 9 493285 

 Osella 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Jacinto Andrade 
Correo-e: osella@ecuaenlace.com 
Dirección Durán : km 2,5 vía Durán Tambo 
Telfs.: (593-4) 2808328, 2807642. Fax: (593-4) 2808328 

 

Quevexport 
Producto: cacao en grano y café 
Contacto: Daniel Manobanda Cedeño. 
Correo-e: dmanobanda@porta.net 
Dirección Quevedo: km 1,5 vía Quevedo Valencia 
Telfs.: (593-5) 2751153, 2751498. Fax: (593-4) 2754342 

 Santa Fe Java S. A. 
Producto: cacao en grano 
Contacto: Eduardo Heredia Reyes 
Correo-e: santafe@telconet.net 
Dirección Guayaquil: km 13,5 vía Daule (planta Iduagro) 
Telf.: (593-4) 2351362. 

 

Triairi S. A. 
Producto: cacao en grano e industrializado 
Contacto: José Carvajal Candell 
Correo-e: cafiesa@usa.net 
Dirección Durán: km 4,5 vía Durán Tambo. 
Telfs.: (593-4) 2800500, 2800804. Fax. (593-4) 2800117 

 

 

Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador 
UNOCACE 
Producto: cacao en grano tipo orgánico o ecológico 
Contacto: Freddy Cabello Luna 
Correo-e: unocace@on.net.ec  
Dirección: Av. Quito 402 y Padre Solano, Edif. MAG 5° piso. 
Telefax: (593-4) 2293662 
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Es importante destacar que la empresa Gonzalo Martinetti contribuyó en el proceso de 
formación de la iniciativa comunitaria APROCACAO S.A. que agrupa aproximadamente a 
100 pequeños productores (Com. personal Gonzalo Martinetti, 2005). Para APROCACAO 
S.A., también se logró una Alianza Público-Privada (Public-Private Partership en inglés) 
en la que GTZ, Gonzalo Martinetti y CORPEI apoyaron en su obtención de certificación 
orgánica.  

 
La exportadora COFINA,  tiene experiencia en apoyo a organizaciones de productores 
como FEDEDCADE, APROCANE y KALLARI  en el proceso de exportación.  Por un 
precio de entre USD 66 a US 80/TM realiza las acciones finales para exportación del 
cacao como limpieza, empaques, entre otros – los cuales son requisitos para la 
exportación - al igual que facilita el proceso de comunicación con el cliente y brinda 
asesoría en la negociación4.  (Com. pers. ANECACAO, 2005). COFINA ha recibido 
certificados provisionales de Comercio Justo y RFA y está en proceso de obtener la 
certificación orgánica. 
 
Los exportadores de cacao están agremiados bajo ANECACAO.  Dicha asociación 
además de dar servicios varios a sus socios, está encargada de publicar las estadísticas 
oficiales del cacao y emitir el certificado de calidad para la exportación.  Es importante 
recalcar que el Acuerdo Ministerial  060 del 5 de Julio de 2005 que prohíbe 
definitivamente la mezcla de variedades CCN51 con Nacional (derogando el 346 que 
permitía el 5% de mezclas) para la exportación encarga provisionalmente a ANECACAO 
la emisión del certificado en cumplimiento de este acuerdo. 

 

Instituciones de apoyo: 
Si bien en el mapa de actores no cuentan las instituciones cooperantes, puesto que no 
reciben en sus manos el producto directamente, su rol es imprescindible y ha permitido 
desde hace pocos años dar un realce al cacao nacional tanto interna como externamente.  
Existen varias organizaciones que brindan apoyo a las diversas asociaciones del sector 
tanto de origen nacional como internacional. Esta coperación se resume en asistencia 
técnica, fortalecimiento organizacional y empresarial, infraestructura, financiamiento y 
búsqueda de mercados, entre otros.: 
 
 ANECACAO, a pesar que es la asociación de exportadores y como se mencionó 
anteriormente, también brinda servicios a sus asociados. A su vez, las asociaciones más 
organizadas como FEDECADE, APROCANE y UNOCACE brindan a sus socios 
asistencia técnica y capacitación a sus asociados en diversos temas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Los datos actualizados y el historial de la capacidad de exportación por empresa puede encontrarse en la página web de 
ANECACAO (www.anecacao.com) bajo el item de estadística.   
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Tabla 3. Organizaciones cooperantes 
 

Organización Datos de contacto (telefono, 
email) Descripción 

ACDI-VOCA 
“Expanding 
Opportunities 
Worldwide”  

Jaime Freire, 
info@acdivoca.org.ec 
 

Trabajan con escuelas de campo para capacitar a 
los productores de cacao con el propósito de 
aumentar la producción mediante el empleo de 
técnicas de control de enfermedades, manejo de 
cultivos, y procesamiento post cosecha. Otra de 
sus actividades es establecer viveros con el fin de 
reemplazar los árboles más viejos y poco 
productivos en las plantaciones. 

AMAZNOR (Programa 
de Desarrollo 
Sostenible de la 
Frontera Amazónica del 
Norte de UDENOR5 

Antonio Bermeo Noboa,  
Gerente de Proyecto, GTZ-
Amaznor, gtzos@ecnet.ec 

Trabaja en las provincias de Napo, Sucumbios y 
Orellana, y ha beneficiado a distintas asociaciones 
de cacaoteros como Kallari, COFENAC, 
Gamboina, CORECAF, entre otros. Todos sus 
proyectos apoyan al cacao nacional, a excepción 
del de la Asociación de San Carlos (Joya de los 
Sachas) que también trabajan con CCN51- Este 
programa es UDENOR/BID. 

ANECACAO 
Patricio Espinosa, Gerente 
General 
administrativo@anecacao.com

Está actualmente interesada en fortalecer y apoyar 
a nivel de productores.  Cuentan con 6 técnicos 
que trabajan con pequeños productores y algunos 
proyectos comunitarios.   Principalmente trabajan 
en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, y 
actualmente están organizando una oficina en la 
provincia de Esmeraldas, en asociación con 
APROCANE. 

Corporación 
Esmeraldeña para la 
Formación y Desarrollo 
Integral (CEFODI) 

Daysi Rodríguez Rojas, 
produccion1@cefodi.org.ec, 

Es un proyecto que trabaja en la provincia de 
Esmeraldas, particularmente las zonas de 
Atacames y Río verde. Posee tres líneas 
estratégicas entre las que se encuentra el 
mejoramiento de sistemas productivos y donde 
apoya tres organizaciones en la provincia de 
Esmeraldas: APROCA, APROCAR, APROCAM.  
Ha trabajado con escuelas de campo, apoyo a la 
certificación orgánica y a la comercialización 
asociativa. 

CORPEI 

Javier Elizalde, Sectorial de 
Cacao, jelizald@corpei.org.ec 
 
Lorena Jaramillo, Biocomercio 
Sostenible-Ecuador, 
biocomercio@corpei.org.ec 

Apoya al sector de cacao ecuatoriano, siendo este 
tanto el de sabor arriba como el CCN51.  Es 
importante que durante el 2006, se encuentra 
ejecutando un proyecto BID/FOMIN conjuntamente 
con ANECACAO para el sector de cacao. La 
Iniciativa Biocomercio (CORPEI/EcoCiencia), 
trabaja con el sector de cacao “sabor arriba” como 
parte del Programa de de Facilitación del 
Biocomercio, BTFP, (UNCTAD/CCI). 

Fondo Ecuatoriano 
Canadiense para el 
Desarrollo (FECD) 

Gustavo Paredes 
gparedes@fecd.org.ec 

Trabaja con proyectos de producción y 
comercialización en Esmeraldas, Orellana y 
Zamora Chinchipe. 

Fundación Para la 
Educación Integrada y 
Desarrollo 
(FUNEDESIN) 

Alexandra Robles Guato, 
monica@funedesin.org 

Apoya directamente a la Corporación de 
Cacaoteros de la Amazonía sobretodo en el tema 
de comercialización organizada. 

                                                 
5 UDENOR: Unidad de Desarrollo Norte de la Presidencia de la República del Ecuador 
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GTZ Programa 
GESOREN 
Componente 
Producción 
Agropecuaria 
Sostenible y 
Comercialización –PAC  

Beate Weiskopf, 
bweiskopf@gtz-
gesoren.org.ec 
 

Asiste de manera generala  tres redes de cacao 
sabor arriba a escala nacional (Esmeraldas, 
Amazonía y Costa Centro-Sur). Cuenta con una 
vasta experiencia en el apoyo de la cadena de 
cacao nativo orgánico, entre las que se destacan 
actividades de acceso al mercado europeo 
mediante alianzas comerciales con importadores, 
asistencia técnica en asociatividad, denominación 
de origen, entre otros.. 

Instituto Nacional 
Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) 

Freddy Amores, 
famores_ec@yahoo.com  
Ignacio Sotomayor Herrera, 
isotomayor@tp.iniap-
ecuador.gov.ec 

Investigación para mejoramiento genético y 
productivo del cacao, identificación de nuevos 
híbridos y de  algunas características 
organolépticas del cacao para zonas específicas. 

Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG) 

Edgar Vera 
evera@mag.gov.ec 

Trabaja en el mejoramiento de los niveles de 
producción, productividad y comercialización en 
cacao orgánico con la población kichwa y colona 
de la Asociación Kallari.  Además, asesora en el 
manejo adecuado de los recursos naturales, 
fortalecimiento empresarial, fortalecimiento del 
talento humano y mejoramiento de ingresos 
económicos. 

PROLOCAL 

Miguel Andrade 
prolocal@uio.satnet.net 
prolocal@andinanet.net 
 

Proyectos de producción y comercialización en:  
Azuay, Ponce Enriquez, Vinces y las Naves y 
Echandía.   

Proyecto de 
Generación de Ingresos 
y Empleo para la 
Frontera Norte del 
Ecuador (PRONORTE) 

Franz Rios 
frios@ardpronorte.org 

Producción y comercialización en Esmeraldas, 
Orellana y Sucumbíos. 

Proyecto de Desarrollo 
Rural en la provincia de 
Esmeraldas 
(PRODERUES) 

Iván Estupiñán, Laura Zurita 

Trabaja en la provincia de Esmeraldas, 
particularmente los cantones San Lorenzo y Eloy 
alfaro. Proyecto de Unión Europea y el MAG por 5 
años (2002-2007), trabaja con cacao en su 
componente incremento de la producción y 
comercialización.   

Servicio Holandés de 
Cooperación y 
Desarrollo (SNV) 

Ximena Mora, 
snvloja@loja.snv.org.ec 

Desarrolla también varias actividades en la cadena 
a nivel nacional. 

Instituto Interamericano 
de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) 

Silvana Vallejo 
silvana.vallejo@iica.int 

Proyecto ACCESO: El objetivo del Programa es 
mejorar la competitividad de la cadena 
agroproductiva del cacao en el Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú, incrementando el número de 
familias de agricultores que producen  cacao 
comercial de calidad, a través de la promoción de 
las buenas prácticas de producción y mercadeo, la 
ampliación de los volúmenes de producción, y las 
ventas e ingresos de los pequeños y medianos 
productores.  
Apoyará en el proceso de elaboración del Plan 
Estratégico de la cadena del cacao en el Ecuador 
como parte de su plan de trabajo 
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IV. Análisis de aspectos económicos y de mercado 
 
Los productores de cacao a nivel mundial – América Central y del Sur, África y Asia - se 
dedican básicamente a la preparación del grano. En general la adición de valor agregado 
y elaboración de procesados se realiza principalmente en la Europa y Estados Unidos.  
 
África produce más del 60% de todo el cacao que se comercializa a nivel mundial. El 
producto proviene principalmente de Costa de Marfil  (42%), Ghana (16%), Nigeria (5%) y 
Camerún (4%). Indonesia produce alrededor del 13% mientras que Ecuador y República 
Dominicana tiene una participación del 2% cada uno. Es importante destacar que el 
continente africano se está convirtiendo en un actor importante en la producción de cacao, 
mientras que las Américas han disminuido, como lo demuestra en el siguiente gráfico 3 y 
tabla 4: 

Gráfico 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Gonzalo Romero, REPEC, diciembre de 2005. 
 

 
Fuente: Gonzalo Romero REPEC, con informacion de ED&F Man, Sept 2005 

2005/06
Costa de Marfil 1386 1235 1400
Ghana 736 570 600
Indonesia 419 435 440
Nigeria 175 165 175
Camerún 167 187 180
Brasil 163 163 165
Ecuador 111 110 105
Resto Mundo 311 341 266

Total 3468 3191 3331

Molienda 3209 3314 3397

Saldo 230 -135 -84

2003/04             2004/05
Tabla 4: Produccion Mundial de Cacao
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“Los principales nichos de consumo del cacao ecuatoriano se encuentran en 
el mercado internacional (hacia donde se dirige aproximadamente el 75% de 
la producción total de de cacao, sea en forma de cacao en grano, sea en 
forma de elaborados y semielaborados. Los principales nichos se encuentran 
en Europa (Alemania, Francia e Inglaterra, que abarcan el 40% de la 
demanda total) y los Estados Unidos (33%).  

 
Por actores, en lo que corresponde a cacao en grano, son cinco las 
empresas que abarcan el 62% de las exportaciones ecuatorianas: Transmar 
Comodity Group (25% del total exportado), Blommer Chocolate (13%), Walter 
Matter S. A. (10%), ED&F Man Cocoa (8%), Daarnhouwer (7%). Otros 
consignatarios de menor tamaño son: Mitsubishi Corporation, Cía. Nacional 
de Chocolates S. A., Itochu International, Touton S. A., Ferrero S. P. A., Orebi 
et Cie.” (www.ecuadorcocoaarriba.com)  

 
Tanto la producción como el consumo de cacao han incrementado en el tiempo, tal como 
lo demuestra el gráfico a continuación:  
 
 

Gráfico 4. Producción y consumo de cacao en el mundo 

: 
Fuente: ICCO (2004) 

 
 
Es importante señalar que el cacao sabor arriba, que es amigable con la biodiversidad, 
cuenta con una demanda interesante y diversificada en como lo demuestra el siguiente 
gráfico: 
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Gráfico 5: Exportaciones de Cacao por Continente 2004 

                            
Fuente: Gonzalo Romero, REPEC, diciembre de 2005. 

 
Adicionalmente, y como se mencionó anteriormente, existe interés por multinacionales 
como Kraft Europa por este cacao especial y que incluya criterios ambientales como los 
señalados por RFA.  El cacao ecuatoriano es muy apreciado en los mercados, 
especialmente europeos, quienes se especializan en el uso de Cacao Sabor Arriba como 
Hachez de Alemania (Claudia Radi, 2005). 
 
Además para la manteca de cacao, se destacan los países Europeos dentro de los 
principales importadores.  Alemania y Estados Unidos, encabezan la línea con el 15% del 
total importado.  Bélgica, Francia y el Reino Unido son también importadores importantes. 
(Tabla No.5)  

Tabla 5. Importaciones mundiales de manteca de cacao  
Fuente: FAOSTAT (2002) 

 
 

   
 

País Importación 
1992 (TM) 

Importación 
2001 (TM) 

Part. 
1992 

Part. 
2001 

Prom. 
Crecim 
92-01 

Alemania 44,906 80,839 12% 15% 6.5% 
Estados 
Unidos 99,512 80,806 26% 15% 1.0% 
Bélgica y 
Luxemburg
o 31,904 51,578 8% 10% 7.0% 
Francia 25,211 51,145 7% 10% 7.5% 
Reno 
Unido  25,917 41,827 7% 8% 5.1% 
Holanda 31,702 36,687 8% 7% -1.9% 
Canadá 11,358 23,307 3% 4% 9.3% 
Japón 15,835 21,665 4% 4% 3.6% 
Australia 10,418 20,633 3% 4% 8.2% 
Suiza 17,415 20,604 5% 4% 2.5% 
Otros 
países 64,192 106,126 17% 20% 4.3% 
Total 378,370 535,217 100% 100% 4.1% 

Exportaciones de Cacao por Continente 2004
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Considerando el chocolate, la demanda es liderada por Estados Unidos, Francia y 
Alemania con el 34% de participación del mercado mundial.  Estos países registran 
comercio de dos vías puesto que son importadores y exportadores de chocolate. 
(Tabla 6) 

Tabla 6. Importaciones de chocolate 
 

País 
Importació
n 1992 
(TM) 

Importación 
2001 (TM) Part. 1992 Part. 

2001 
Crecim
. Prom. 
92-01 

Estados 
Unidos 132,212 342,913 9% 13% 10.6% 
Francia 171,246 295,510 11% 11% 6.4% 
Alemania 188,167 270,781 12% 10% 4.2% 
Reino 
Unido 146,644 187,729 10% 7% 3.2% 
Japón 114,882 138,640 8% 5% 2.5% 
Rusia 37,500 123,498 2% 5% -3.9% 
Canadá 75,492 122,918 5% 4% 5.0% 
Bélgica y 
Luxemburg
o 62,510 109,642 4% 4% 8.3% 
Holanda 100,237 102,875 7% 4% 1.6% 
Italia 37,954 78,234 3% 3% 7.3% 
Resto del 
mundo 439,643 961,923 29% 35% 7.0% 
Total  1,506,487 2,734,663 100% 100% 5.4% 

Fuente: FAOSTAT (2002)  
 

“En lo relativo al cacao industrializado, las principales empresas que participan 
como consignatarios son Real Products (34% del total exportado), General 
Cocoa (15%) & Trading Corp. (14%), Unicom, Transmar Comodity Group (7%), 
Nestlé Chile (5%), y ADM Cocoa (5%). El resto de los consignatarios tienen 
participaciones inferiores al 5% y abarcan el 20% de las exportaciones de los 
productos semielaborados y elaborados.” (www.ecuadorcocoaarriba.com) 

 
El Ecuador es el primer productor de cacao fino de aroma con el 60%. Si analizamos la 
participación de este cacao esta representa solamente el 4%.    Sin embargo, la tendencia 
de crecimiento del consumo se estima del 5 al 10% anual.  Esto demuestra que existe una 
oportunidad interesante para Ecuador en este nicho que es un cacao amigable con la 
biodiversidad (Tabla 6). 

 
Tabla 7.   Producción Mundial de Cacao fino de aroma (2003) 
 

País Miles de 
Toneladas 

Participación 

Ecuador 70 60% 
Indonesia 12 10% 
Papua Nueva 
Guinea 

10 9% 

Colombia 9 8% 
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Venezuela 7 6% 
Trinidad y 
Tobago 

2 2% 

Costa Rica 1 1% 
Granada 1 1% 
Jamaica 1 1% 
Panama 1 1% 
Sri Lanka 1 1% 
Santo Tomás y 
Príncipe 

1 1% 

Madagascar 1 1% 
Total 117 100% 
   

Fuente: ICCO, 2002  
 

Es importante mencionar que también se importa el cacao principalmente de productos 
elaborados de cacao como chocolate de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, 
entre otros.  
 
Exportaciones actuales 
 
La mayoría del cacao en el Ecuador pasa de los productores a los intermediarios para 
llegar a los exportadores.  Alrededor del 60% se exporta en grano y el 40% llega a las 
industrias, en donde se lo transforma en derivados en los siguientes porcentajes: 17% 
polvo, 34% manteca, 28% licor y 21% torta.   
 
El cacao en el Ecuador es el tercer rubro agrícola más importante.  En el año 2004, 
representó el 4.7% del PIB del agro.  La generación de empleo por parte de este sector es 
del 12% de la población económicamente activa (PEA).  La tabla 8 a continuación, 
muestra las exportaciones por países en el año 2004: 

 
Tabla 8. Exportaciones ecuatorianas por países 

PERIODO : ENERO/DICIEMBRE 2004      
 DESTINO : TODO EL MUNDO     
 PARTIDA : 180100      
 ORDEN : VALOR FOB – DESCENDENTE    

2004 2004 % 
TONELADAS VALOR FOB Acum

PARTIDA DESCRIPCION PAIS 

  (MILES USD) 

% 

  
1801001000 - Cacao en 

grano, entero o 
partido, crudo   

ESTADOS UNIDOS  27,508.59 39,164.37 38.26 38.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

ALEMANIA, RCA.FED 13,219.60 19,757.99 19.30 57.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

HOLANDA(PAISES 
BAJOS)  

7,265.96 10,875.86 10.62 68.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 

JAPON  5,420.55 8,322.68 8.13 76.
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partido, crudo   

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

FRANCIA  4,395.73 6,918.84 6.76 83.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

COLOMBIA  3,749.48 5,459.97 5.33 88.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

ITALIA  3,441.73 5,180.51 5.06 93.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

MEXICO  2,414.43 3,370.63 3.29 96.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

ESPAÑA  1,188.32 1,782.98 1.74 98.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

ARGELIA  388.16 596.23 0.58 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

CHINA,REP.POPULAR 
DE  

150.09 226.23 0.22 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

PANAMA  150.09 209.82 0.20 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

RUSIA  100.06 147.77 0.14 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

BELGICA-
LUXEMBURGO  

75.08 122.94 0.12 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

ARGENTINA  50.10 74.38 0.07 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

CHILE  45.17 68.78 0.07 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

BIELORUSIA O 
BELARUS  

50.03 66.32 0.06 99.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

PAKISTAN  12.56 17.59 0.02 100.

1801001000 - Cacao en 
grano, entero o 
partido, crudo   

SUIZA  0.58 0.91 0.00 100.

      69,626.31 102,364.80 100.00
FUENTE: Banco Central del Ecuador al 11/MAYO/2005    
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Cacao con certificaciones 
 
Como ya se ha mencionado, en el Ecuador el cacao “sabor arriba” en general tiene un 
manejo amigable con la biodiversidad, y desde hace algunos años se está promocionando 
comercialmente mediante la obtención de certificaciones como: Rain Forest Alliance 
(RFA), comercio justo y orgánica. Si bien este tipo de certificaciones no cumplen en su 
totalidad con los criterios de biocomercio, específicamente en lo relacionado al tema 
social y no uso de químicos (RFA), su  aplicación los incluye en gran medida. 
 
Al analizar más detalladamente la oferta de cacao con certificación orgánica y social a 
nivel mundial, se evidencia la dominación de República Dominicana quien aporta con el 
51% del mercado.  Por su parte Ecuador está en cuarta posición con Uganda y Bolivia 
quienes poseen el 5% de este nicho de Mercado.  En cuanto a volúmenes, este nicho 
cuenta con 12,450 TM, de las cuales 650 TM provienen del Ecuador.    

 
Gráfico 6: Mercado de cacao con certificación orgánica y social (2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CORPEI            
Elaboración: Conexus 
 

Ecuador no es un productor importante de cacao con certificación orgánica, pero, 
podemos mencionar que el 66% (1250 TM) de la oferta exportable en el 2005 de cacao es 
orgánico y proveniente de UNOCACE y MCCH. Adicionalmente, tanto APROCANE como 
la Corporación de Cacaoteros de la Amazonía tienen producción (350 TM) de cacao 
manejado orgánicamente y la cual está en proceso de certificación. Ambas están 
ubicadas en zonas rurales de rica biodiversidad 
  
Particularmente para la Corporación de Cacaoteros de la Amazonía, la GTZ han apoyado 
a los productores en la obtención de certificación orgánica de cacao.  El apoyo abarca 
tanto la preparación de los productores para obtener la certificación como los costos del 
certificado en sí. Los procesos de certificación han servido para comenzar a concienciar al 
productor sobre sistemas de trazabilidad, sin embargo, el concepto en sí no está 
interiorizado 
 
En Ecuador, se tienen 1894 TM de cacao con certificación orgánica (CONEXUS) (Gráfico 
2).  Se estima que entre los cultivos certificados orgánicamente, en transición y los aptos 
para certificarse, el sector tiene un potencial de  3.545 TM para el 2005. 

Ecuador
5%

Uganda
5%

Bolivia
5%

Panamá
4%

Tanzania
8%

Madagascar
11%

República 
Dominicana

51%
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Gráfico 7: Distribución de la Producción de Cacao en el Ecuador por tipo 
 
 

 
Fuente: CORPEI 
Elaboración: CONEXUS 
 
 

Rodriguez y Flores (Eds.)6 realizaron un análisis de la cadena de cacao orgánica y 
convencional, mediante el estudio de caso de UNOCACE.  A continuación se presentan 
alguna información relativa a la ventaja de la certificación orgánica, tanto en términos de 
productividad, uso de prácticas amigables con la naturaleza (biodiversidad), al igual que 
los costos-precios e ingresos obtenidos  
 

“En el caso del cacao de UNOCACE, el promedio es de 3,38 qq/ha/año. 
[Mediante] la aplicación de los métodos orgánicos, el 11,7% de los 
productores experimentó incrementos en su rendimientos por hectárea, del 
2,08 qq/ha/año a los actuales 3,38 qq/ha/año en promedio, es decir, en 
62.5%. […] los productores de cacao de UNOCACE estaban produciendo de 
una forma natural antes de la certificación. Con la certificación se introdujeron 
algunas nuevas prácticas como manejo de la sombra, y en algunos casos la 
aplicación de fertilizantes orgánicos que mejoraron la productividad por 
hectárea. Fue posible verificar que la productividad podría variar desde medio 
hasta diez quintales por hectárea (rango observado entre todas las fincas). 
La densidad varía también desde 200 hasta 1200 matas por hectárea con un 
promedio de 865 plantas.” 

 
La diferencia entre los costos de producción para cacao convencional y orgánico es 
aproximadamente del 10,62%, pero sus precios en cambio presentan un Premium que va 
hasta el 34,6% más en quintales por US$.  Esto a permitido a los socios de UNOCACE 
incrementar sus ingresos por la actividad cacaotera en promedio (cacao como cultivo 
principal) en 143%, por su parte los ingresos a nivel de finca se incrementaron  en 105%, 
y los ingresos brutos familiares en 72%. 
 

                                                 
6 Juan Rodríguez y Johanna Flores (Editores), Agricultura Orgánica en Ecuador, Cooperación Técnica Alemana GTZ, Septiembre 
2005, Quito. 

Producción Orgánica 
Certificada 1894 TM. 

Producción de Otras 
Variedades (CCN-51) 
10.000 TM. 

Producción Fino y de 
Aroma 90.000 TM. 
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Respecto a la certificación Rain Forest Alliance (RFA), FEDECADE es el primer productor 
de cacao a nivel mundial que tiene certificación de este tipo. Actualmente la utiliza para 
realizar ventas directas a su cliente Kraft Foods Europe. Por ser esta la primera 
experiencia en relación a cacao con certificación RFA, todavía no se tienen más datos 
respecto a sus volúmenes o potencial de crecimiento.   
 
A pesar de que hay una demanda del mercado internacional por productos certificados, 
aun no hay suficiente capacidad para abastecer el mercado, por lo que se ha identificado 
la necesidad de informar más a los productores acerca de las oportunidades de la 
certificación y facilitar el acceso a dichos esquemas.  Por otro lado, las certificaciones en 
las asociaciones de productores han servido para concientizar en temas empresariales, 
de calidad y sistemas de control, por lo que promover las certificaciones puede ser una 
estrategia eficiente para promover el desarrollo de dichas asociaciones. 
 
Análisis FODA frente al mercado internacional 
 
La siguiente tabla fue realizada mediante un estudio elaborado por la Iniciativa 
Biocomercio Sostenible, con la consultoría de Claudia Radi. Esta muestra las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas del cacao Nacional frente al mercado 
internacional. 
Tabla 9. Análisis FODA frente al mercado internacional 
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Fortalezas 
• Producto 

o Variedad es única 
o Sabores especiales dependen 

de las regiones y de genotipos 
o Con diferentes certificaciones 

(orgánica, comercio justo, 
Rainforest Alliance) 

o Alta calidad vía centros de 
acopio 

o Imagen de “Cacao Nacional-
Arriba” a nivel nacional 

 
 
 
 
 

• Infraestructura 
o Centros de acopio 

organizaciones de pequeňos 
productores en proceso de 
mejoramiento permanente 

o Escuelas de campo a través de 
proyectos de PRONORTE, 
ACDI/VOCA, BID/FOMIN, etc. 

 
• Mercados 

o Penetración en mercados de 
nichos 

o Promoción del producto con 
apoyo de diferentes 
organizaciones como CORPEI, 
GTZ, PRONORTE, 
ANECACAO, etc. y los clientes 
a nivel nacional e internacional 

o Contactos internacionales 
• Control de impactos al 

medioambiente vía las 
certificaciones como la orgánica y 
Rainforest Alliance 

• Investigaciones de INIAP con 
difusión a nivel nacional e 
internacional 

Debilidades 
• Producto 

o Insuficiente volumen entre 
las organizaciones de 
pequeňos productores 

o Insuficiente calidad  
o Falta capacidad de manejo 

de cultivos de cacao, del 
proceso de postcosecha y 
manejo de centros de 
acopio 

o Deterioro de imagen del 
cacao ecuatoriano 

o Altos costos de producción 
en comparación con África 

 
 

• Infraestructura 
o Insuficiente infraestructura e 

inversion en ella 
o Falta la licencia de 

exportación y su 
infrastuctura para la 
preparacion de los 
embarques 

o Falta la filosofía y manejo 
empresarial 

• Mercados 
o Faltan contactos 
o Falta conocimiento de 

mercados y sus demandas 
de futuro 

o No hay suficiente 
conocimiento de los 
competidores nacionales e 
internacionales 

o Falta capital de trabajo para 
el manejo de los centros de 
acopio y compra de cacao 
de los socios 

o No hay acceso a créditos 
 
• Insuficiente numero de socios entre 

organizaciones de pequeňos 
productores 
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Oportunidades 
• Demanda de los mercados de 

productos diferenciados  
• Cacao de Origen  
• Alta calidad vía organizaciones de 

pequeňos productores 
• Imagen de las organizaciones de 

pequeños productores 
 

Amenazas 
• Satisfacer la demanda de los 

clientes 
• Globalización del producto y 

pérdida de imagen del cacao 
ecuatoriano por mezclas 

• Influencia de la polinización y su 
cambio de sabores 

• Cambio de clima (Ej. “El Niňo”) 
• Reglamentos locales en los países 

de exportación 
• Baja productividad por mal manejo 

y antigüedad de los cultivos 
 
 
V. Viabilidad económica 

Los precios del cacao responden a factores de oferta y de demanda, definidos en los dos 
principales mercados para el cacao que se encuentran localizados en Londres y en Nueva 
York. En el Ecuador y en la mayoría de países productores, no existe una intervención del 
Estado en la definición de precios. 

La tendencia del mercado internacional de cacao forma un patrón que hace que al 
momento de alta producción Los precios internacionales tienden a seguir la siguiente 
lógica. Durante los periodos de expansión de la producción, existe un excedente de 
producción que genera primero una caída y más tarde un estancamiento de los precios. 
En consecuencia, los precios bajos fruto del exceso de producción generalmente tienen 
un impacto negativo sobre las cosechas, puesto que los productores tienden a cambiar de 
cultivo, factor que nuevamente permite una subida de precios. El ciclo del cacao se 
caracteriza de esta manera por efectos de expansión y recesión.  

En los últimos años, los precios del cacao se han estabilizado y hasta han tenido una 
tendencia al alza.  Durante el 2005 los precios del cacao pagados al productor en Ecuador 
fluctúan entre USD 50 y 60 dólares el quintal (45kg), lo que da un precio de entre USD 
1100 y 1320 por tonelada métrica. Los precios mencionados son solo una referencia 
puesto que muchas veces dependen de factores logísticos y principalmente de la 
habilidad de negociación. Es importante destacar que los clientes internacionales 
muestran gran apertura en la negociación de precios de cacao especial proveniente de 
asociaciones de pequeños productores que manejan el criterio de la no mezcla de 
variedades.  De ahí la importancia de mantener la calidad sobre la cantidad. 
 
Solamente por su “Sabor Arriba” internacionalmente el cacao nacional tiene un precio 
especial en la bolsa dependiendo de las calidades definidas por la ICCO:  

ASSPS Arriba Superior Summer Plantación Selecta 
ASSS Arriba Superior Summer Selecto 
ASS Arriba Superior Selecto 
ASN Arriba Superior Navidad  
ASE Arriba Superior Época 
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Estos tipos de cacao son clasificados de esta manera por sus cualidades frente a la 
norma nacional NTE INEN 176 (Ver Anexo 3).  De igual manera, esta calidad reconocida 
está abierta a negociaciones adicionales entre vendedor y comprador. 
 
De acuerdo a información suministrada por REPEC (G. Romero), las exportaciones de 
cacao sabor arriba en cada una de estas categorías se presenta en el gráfico 8.  Es 
importante destacar que – y como se ha mencionado anteriormente - ANECACAO realizó 
la separación entre cacao sabor arriba y CCN51 a partir del 2003. 
 
 

Gráfico 8. Exportaciones de cacao arriba por categoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gonzalo Romero, REPEC, diciembre de 2005. 
 
 
Como ejemplo, es interesante mencionar que el precio del cacao de Comercio Justo está 
definido por FLO international.  A continuación los lineamientos: 
 

• El precio base para la calidad estándar es de FOB USD 1600/TM  (~ USD 72/qq) 
en caso de que el precio de la bolsa sea menor que USD 1600. Adicionalmente, 
recibe un premium de USD 150 por TM. 

 
• El cacao orgánico certificado recibe un premium de USD 200 por tonelada métrica.  

Pagan hasta FOB USD 1950 por TM (~ USD 88,60/qq). 
 
Adicionalmente, se presenta el análisis de Rodríguez y Flores (GTZ, 2005) donde se 
señala la diferencia entre los ingresos brutos de productores de cacao convencional y 
aquellos con certificación orgánica de UNOCACE: 
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Gráfico 10. Diferencia de ingresos brutos entre productores de cacao convencional 
y con certificación orgánica en UNOCACE: 
 

 
Fuente: Juan Rodríguez y Johanna Flores (Editores), GTZ, Septiembre 2005. 

 
En conclusión, el mercado de cacao certificado puede ofrecer mayor viabilidad económica 
para los productores y puede ser un incentivo para la inclusión de prácticas amigables con 
la biodiversidad y aumentar el área de cacao certificado a nivel nacional.  
 
 
VI. Tecnología e infraestructura 
 
Al momento el sector del cacao sabor arriba se enfoca en cacao en grano como un 
ingrediente natural para la industria alimenticia.   El valor agregado más importante en 
este punto es la consolidación y reconocimiento de los compradores en un producto de 
alta calidad que el Ecuador puede ofrecer al mercado.    
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Son dos las ventajas competitivas más importantes del cacao Nacional: sus 
características organolépticas únicas y las formas de producción amigables con el medio 
ambiente y el aspecto social.   
 
Los cultivos se manejan tradicionalmente en sistemas agroforestales multidiversos, sin 
embargo, es posible hacerlo en las mismas condiciones pero de manera más tecnificada 
de forma que puedan alcanzar mayores niveles de productividad. 
 
El manejo poscosecha es extremadamente importante para obtener un producto de buena 
calidad que conserve las propiedades del “Sabor Arriba”.  Para esto, es necesario contar 
con facilidades adecuadas de fermentación y secado.  Las alternativas son diversas 
dependiendo de las condiciones y materiales de la zona de producción. 
 
Para la poscosecha de cacao, es indispensable el proceso de fermentación de los granos 
para obtener las máximas características de aroma y sabor. Tradicionalmente se realiza la 
fermentación en los tendales de las fincas, sin embargo, este proceso no es eficiente 
sobretodo a nivel de pequeños productores, debido a que se necesitan volúmenes 
mínimos para realizar el proceso. Se han desarrollado en los últimos años varios estudios 
para mejorar la poscosecha y fermentar de una manera óptima el cacao. Una de estas 
nuevas opciones se describen brevemente a continuación: 
 
El cacao puede ser fermentado en cajones de maderas que no tengan olores que se 
puedan transmitir al grano, estos deben ser colocados en sitios adecuados donde no 
reciban luz solar directa ni lluvias. El proceso toma varios días y depende de las 
condiciones climáticas de la zona y el estado del tiempo en ese momento en particular. En 
estos cajones debe pasar el grano alrededor de unos 3 a 5 días, luego de lo cual es 
colocado en tendales especialmente adecuados para el efecto. 
 
Los tendales son superficies planas de dimensiones variadas, de acuerdo a los 
volúmenes de cacao a secar, en las cuales se extiende el producto hasta llegar a obtener 
una humedad de 7 u 8 %. Sin embargo, se ha determinado que al llegar a una humedad 
menor al 7%, los problemas de condensación y por ende de presencia de moho, se 
reducen casi totalmenteIdealmente.  Idealmente, este proceso debe ser realizado 
únicamente mediante la luz solar. Dependiendo de las condiciones del sitio de proceso, es 
necesario el utilizar secadores a gas. Estos solo deben ser usados en caso de que no se 
logre obtener un cacao secado naturalmente al sol, puesto que una sobre exposición al 
secador de gas, puede deteriorar el sabor y aroma del producto.  
 
El proceso final de preparación del cacao para la exportación debe considerar una 
adecuada eliminación de residuos no deseados y una humedad de acuerdo con los 
requerimientos del comprador internacional.  Además, en ciertos casos es necesario 
clasificar el grano para uniformizar el producto por tamaño. A nivel de exportador, es 
necesario tener claras las consideraciones de transporte.  Los containers que llevan el 
producto ensacado tienen un sistema de rejillas que no permite el contacto con las 
paredes.  En lo posible se debe evitar los cambios bruscos de temperatura que generan 
evaporación y condensación y pueden llegar a deteriorar el producto. 
 
Las organizaciones cuentan con la infraestructura básica.  Sin embargo, los volúmenes 
que producen las asociaciones para la exportación se ha proyectado que crezcan de 1300 
TM en el 2005 a 2500 TM en el 2006.  Esto crea un problema puesto que la 
infraestructura instalada tanto en módulos de fermentación (cajones fermentadores), 
áreas de secado (tendales, marquesinas y secadores a gas), bodegas y áreas de 
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preparación de embarques no abastece la duplicación de los mismos.  Una opción para 
las asociaciones es valerse de los servicios proporcionados por las empresas 
exportadoras quienes sí tienen la infraestructura para hacerlo (COFINA).  Cabe recalcar 
que los pasos que determinan la calidad del producto van en cadena y son 
complementarios.  Así, un buen secado no puede mejorar los problemas de una mala 
fermentación y viceversa. 
 
VII. Producción de cacao amigable y consideraciones ambientales y de 
biodiversidad 
 
Producción 
 
La producción actual del cacao en Ecuador sobrepasa las 85.000 toneladas métricas al 
año. Muchos esfuerzos de diversas organizaciones están colaborando con mejores 
prácticas agrícolas e investigación, asesoramiento en post-cosecha, implementación de 
Manejo Integrado de Plagas y transferencia de tecnología para incrementar la producción 
de cacao a por lo menos 140.000 toneladas métricas en el plazo de cinco años7.  
 
La producción está distribuida a lo largo de 12 provincias, sin embargo, la mayor 
concentración se da en las provincias del litoral (Gráfico 1).   
 

 
 
 
 

Gráfico 11. Mapa de distribución de cacao Nacional en Ecuador 

 
 
En total existen aproximadamente 60 mil unidades productivas agropecuarias, de las 
cuales el 50% tienen superficie de 1 a 10 hectáreas, adicionalmente se estima que el 10% 
de estas se encuentran organizadas. Alrededor de, 17%  una superficie de hasta 20 
hectáreas, 20% hasta 50 hectáreas y 13% tienen una superficie superior a 50 hectáreas. 
                                                 
7 http://www.ars.usda.gov/research/projects/projects.htm?ACCN_NO=407692 

Esmeraldas (8 %) 

Región Amazónica (8 %) 

Los Ríos (35 %),  
Guayas (25 %) 

Manabí (14 %) 
El Oro (5 %) 
Pichincha, Cotopaxi, 
Bolívar, Cañar, 
Azuay (5 %) 

Los Ríos (35 %) 
Guayas (25 %) 



 32

Es decir la mayoría de la producción está en manos de pequeños productores, 
considerándose aproximadamente 90 mil productores registrados en Ecuador, de los 
cuales el 40% los tiene bajos sistemas agroforestales. (NIFI Diagnóstico, 2004).  La 
cosecha de cacao se da entre los meses de Octubre a Septiembre. 
 
 
A pesar que la mayor parte de pequeños productores poseen en la actualidad cultivos de 
cacao “sabor arriba” amigables con la biodiversidad, en los últimos años, un número 
considerable de éstos ha introducido las variedades clonales de poco sabor en sus 
huertas. En general los productores mas grandes son los que han tecnificado el cultivo de 
cacao y están utilizando variedades como CCN51 en un sistema de producción más 
tecnificado (monocultivos) y con utilización alta de insumos.  Esto se evidencia por el 
registro de exportaciones que no contaban con exportaciones de CCN51 en la cosecha de 
Octubre 2002-Septiembre 2003, pero en la cosecha de Octubre 2003-Septiembre 2004 
representó el 1,23% y en la de Octubre 2004-Septiembre 2005 representó el 4,34%8. 
 
Desde hace dos siglos, el cacao ha sido cultivado en sistemas de policultivo, debido a 
que fisiológicamente necesita sombra para ser producido. Estos arreglos de producción 
han logrado mantener en algunas áreas ciertas características de diversidad genética al 
interior del cultivo, así como el mantenimiento de una alta diversidad de especies de 
plantas y animales.  
 
Actualmente, en el Ecuador se mantienen cultivos con las mismas características que 
mantienen el mismos esquema de producción que se trabajó desde hace siglos, dando a 
las huertas de cacao una rica biodiversidad, aumentando la base de la alimentación de 
las familias involucradas en el cultivo, protegiendo especies animales y vegetales propias 
de las regiones de producción de cacao sabor arriba. Este hecho se confirma teniendo en 
cuenta que la mayor parte de la producción de cacao Nacional “Sabor Arriba” está en 
manos de pequeños productores con extensiones menores a 5 ha.  Estas fincas 
multidiversas incluyen además de cacao productos como: especies maderables, banano, 
papaya, plátano, cítricos, café, entre otros, ya que intentan permitir la seguridad 
alimentaria de las familias y sostenerse con la venta de los demás productos cuando no 
es época de cosecha de cacao.   
 

Adicionalmente, el cultivo de cacao se encuentra en un sistema de bajo uso de insumos, 
por lo que prácticamente no existen residuos contaminantes para el agua, suelo, flora o 
fauna de las zonas.  Esto es debido a que tradicionalmente, los pequeños productores 
han pensado que no es justificable el uso de fertilizantes y pesticidas químicos en el 
cultivo del cacao en términos económicos.  Por esto, las plantaciones han permanecido 
libres de residuos de los mismos, hecho que se demuestra en la facilidad para obtener los 
diferentes tipos de certificación, especialmente, orgánica. En cuanto a la fermentación y 
secado, básicamente se utilizan métodos y materiales naturales como herramientas de 
madera de la zona, sacos de yute y la luz solar.      
 
Al ser utilizado ancestralmente, el cacao se ha vinculado estrechamente a la cultura y 
costumbres del Ecuador; más aún que es cultivado principalmente por pequeños 
productores en áreas ricas en biodiversidad, algunas de ellas ubicadas en reservas y 
zonas de amortiguamiento de parques naturales. En el siguiente mapa se encuentran 
ubicadas tanto las zonas con importancia de conservación – en los círculos azules- como 
aquellas que en las que se cultiva cacao “Sabor Arriba” –Zonas sombreadas-. 

                                                 
8 Gonzalo Romero, REPEC, Guayaquil, diciembre de 2005. 
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Gráfico 12. Mapa de ubicación de las empresas en relación a las áreas de 
importancia para la conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: GTZ/GESOREN, diciembre 2005  
 
Fuente: IBS/EcoCiencia 
 
No se tienen estadísticas precisas sobre cual es la cantidad de cacao que se produce 
actualmente bajo criterios amigables con la biodiversidad hasta antes del año 2003 
cuando la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO) empezó a 
realizar la separación de “cacao arriba” y “cacao convencional”.  Sin embargo, se debe 
considerar que una gran cantidad del cacao que se produce en Ecuador es “Sabor 
Arriba” y amigable con la biodiversidad, pudiendo estimarse que más del 60% pertenece 
a este subsector cacaotero de importancia para la economía del País. 

 
Es importante mencionar que la hibridación o combinación natural de genotipos ha 
ocurrido en la naturaleza desde hace centenares de años. Esto, junto con las condiciones 
bioclimáticas existentes, dan como resultado un cacao ecuatoriano que mantiene sus 
características únicas. Sin embargo,  las plantaciones de cacao 100% “Nacional” están 
amenazadas seriamente y su población está disminuyendo en gran escala.  
 
Es vital mantener la variedad del cacao nativo de Ecuador, puesto que en las condiciones 
geográficas ecuatorianas permite garantizar un laboratorio natural en donde se preserva y 
se regenera constantemente su banco genético. 
 
Existen varios ejemplos que demuestran como el cacao “sabor arriba” no solamente 
mantiene la biodiversidad dentro de los huertos en si; también es un importante cultivo de 
amortiguamiento en la cercanías de reservas ecológicas y/o zonas protegidas: En la 
provincia de Esmeraldas en la zona de la reserva Cotacachi Cayapas, en la Amazonía 
donde podemos encontrar el cultivo en regiones de alta biodiversidad que adicionalmente 
tienen una riqueza étnica y cultural única que debe ser protegida.  
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Es también una actividad tradicional en zonas cercanas a la reserva Manglares-Churute 
en la provincia del Guayas, la cual no tiene una proximidad geográfica directa, pero, 
ayuda para que las comunidades que se encuentran en el sitio, disminuyan la presión 
sobre recursos provenientes de la biodiversidad que son frágiles y al no existir actividades 
alternas, pudieran verse amenazados por la población local que actualmente cultiva cacao 
“sabor arriba” 
 
En este contexto es interesante señalar lo identificado por GTZ9 en su estudio de caso de 
UNOCACE:  
 
 

“1. La sustitución en el uso de insumos químicos —en los casos donde existió 
el uso— está asociada a efectos positivos, incluyendo menores riesgos de 
contaminación de los suelos, agua y aire. Se encontró muy poca información 
disponible y mesurable sobre los efectos que los insumos químicos tuvieron en 
el pasado sobre la salud de productores y sobre los efectos del cambio a la 
producción orgánica sobre la salud. La ausencia de información se relaciona 
con el uso limitado y a veces nulo de insumos químicos entre los casos de 
estudio. Sin embargo, la preocupación por posibles problemas de salud 
asociados a estos insumos, constituyó una de las razones más importantes 
que los productores orgánicos mencionaron al responder por qué habían 
adoptado métodos orgánicos de producción. 
 
2. Disminución de la erosión. Antes, algunas fincas de cacao tenían problemas 
de erosión debido al uso de herbicidas y a que no se establecían cultivos de 
cobertura. Ahora, se observa que se mantiene cobertura viva en los suelos y la 
supresión del uso de herbicidas que atentan contra la conservación del suelo y 
la vida, lo que conduce, conforme se señaló anteriormente, a una disminución 
de este tipo de erosión.” 

 
En resumen, muchas veces las consideraciones ambientales se han dado por seguir las 
formas tradicionales de cultivo.  Por esta razón es importante llevar a cabo una campaña 
de concientización para evitar que dichas prácticas sean remplazadas por otras menos 
amigables con el medio ambiente y la biodiversidad. Por el contrario, es necesario 
contribuir con la documentación de dichas prácticas y apoyar el mejoramiento de las 
áreas de cultivo.  A continuación se presenta una posible metodología a seguir 
(desarrollada por la Fundación Ecociencia) para conseguirlo: 
 
Documentación de las prácticas amigables con el ambiente 
  
Como parte de estas actividades se realizan inventarios generales de biodiversidad en la 
zona de influencia de al menos dos empresas productoras de cacao. En estos inventarios 
pone especial énfasis en los grupos de aves puesto que son buenos indicadores de 
biodiversidad, pero también se levanta información general de otros grupos. En los 
inventarios se utilizan metodologías de recolección de información y análisis utilizados en 
estudios recientes sobre los aportes de sistemas agroforestales a la biodiversidad en 
Ecuador (Larrea y Carrasco, 2005). Para los inventarios se utilizan los métodos de puntos 
de conteo (Ralph et al., 1995); para establecer las respuestas de la diversidad en sus dos 
componentes, abundancia y riqueza, se utilizan curvas de dominancia-diversidad (Odum, 
                                                 
9 Juan Rodríguez y Johanna Flores (Editores), Agricultura Orgánica en Ecuador, Cooperación Técnica Alemana GTZ, Septiembre 
2005, Quito. 
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1986; Smith, 1991; Krebs, 1994). Este método de análisis gráfico permite determinar 
visual y numéricamente la relación entre la dominancia y la rareza de las especies en los 
diferentes  hábitats (forma de uso del suelo) que se puedan estudiar. La diversidad 
encontrada se anliza estadísticamente a través del programa EstimateS (Colwell, 2000) y 
un análisis multidimensional de Componentes Principales (PCA) (Manly, 1986) para 
analizar discrepancias y/o afinidades. 
Se hace adicionalmente un levantamiento de las características biofísicas y el estado de 
los recursos naturales en la zona (suelo y agua).  
Una vez definido el estado actual de la biodiversidad y de los recursos naturales se hace 
un levantamiento de las prácticas culturales (agrícolas, silviculturales, de manejo de 
cuencas hídricas) en los sistemas de producción de cacao y se establece de manera 
analítica el impacto en el estado actual de la biodiversidad. Con esto se podrá discriminar 
entre aquellas prácticas que son perjudiciales a la conservación y aquellas que están 
permitiendo el uso adecuado; estas últimas serán potenciadas con el proyecto. En el 
análisis de las prácticas agrícolas y recomendaciones sobre las mismas se debe contar 
con la colaboración de expertos en Forestería Análoga. Con esto se desarrolla una 
estrategia de capacitación y asesoría técnica sobre los tipos apropiados de prácticas 
agrícolas, silviculturales  y de manejo de cuencas hídricas de tal manera que permitan un 
mantenimiento y/o incremento de grupos de aves y otros grupos en la medida de lo 
posible. La estrategia y plan de acción se implementa en las dos empresas durante al 
menos un año.  
Sobre la base de esta experiencia y la información levantada inicialmente se elabora un 
manual de prácticas amigables con el ambiente y un módulo de capacitación. Se difunde 
los programas de capacitación en prácticas amigables con el ambiente. 
 
VIII. Consideraciones sociales y políticas 
 
Dentro de la declaratoria del cacao como producto símbolo del Ecuador, se estipula que el 
cacao ha sido el producto de mayor incidencia social. Por esto se han realizado varios 
decretos destacando su importancia y que se mencionan a lo largo de este documento   
 
Este contexto es consecuencia del crecimiento del cultivo de cacao que en el tiempo fue 
el factor determinante para la formación de pueblos y su identidad tanto en la región de la 
costa como en la Amazonía ecuatoriana.  La función social del cacao involucra a más de 
100.000 agricultores.  Se estima que existen cerca de 160.000 hectáreas de cultivo en 
sistemas agroforestales.   
 
El cacao para el pequeño productor está considerado casi como dinero en efectivo, ya 
que existe una gran demanda y por lo mismo el agricultor puede contar con ese dinero 
para cubrir las necesidades básicas del hogar.  Dentro del sector de los productores 
individuales, los esfuerzos son mínimos para mejorar la calidad, ya que de todas maneras 
recibe la paga. De igual manera, los intermediarios no aumentan los precios cuando 
existe una calidad mejorada. 
 
Muchas de las asociaciones con apoyo de las organizaciones cooperantes han hecho 
grandes esfuerzos por mejorar los beneficios a los participantes.  Un ejemplo es 
UNOCACE que con su relación con KAOKA ha conseguido obtener precios mucho más 
interesantes para el productor.  Se estima un promedio de USD 10-12 adicionales por 
cada quintal. 
  
La tenencia de la tierra no es un tema muy relevante en el caso ecuatoriano puesto que la 
mayoría de campesinos tienen derechos legales sobre la misma.  Por otro lado, al ser el 
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cacao un producto tradicional en el Ecuador, no hay consideraciones importantes 
respecto al acceso a los recursos genéticos al momento.  
 
En conclusión, el sistema asociativo de producción y comercialización del cacao se 
presenta como una excelente alternativa de desarrollo del sector ya que permite jalonar 
hacia procesos de mejora en calidad y consecuentemente ingresos de los pequeños 
agricultores.  Por otro lado, al estar agremiados existen mayores facilidades de apelar 
para determinar políticas que fomenten la explotación de este cultivo.  Por último, la 
estrategia de cadena permite visibilizar en todos los eslabones los beneficios de este 
producto, permitendo que el gobierno tome en cuenta sus demandas y adpate la 
legislación existente a las verdaderas necesidades del sector.   
 
IX. Fortalezas y debilidades de los actores de la cadena de cacao especial 
 
El 16 de noviembre de 2005, la IB se realizó el taller de Formulación de la Estrategia de 
Cacao Sabor Arriba 2006-2008. Para ello se utilizó la metodología “Lineamientos 
metodológicos para el apoyo a cadenas de valor de productos de Biocomercio” elaborada 
por el BTFP (UNCTAD/CCI). Mediante esta metodología se identifico también las 
principales fortalezas y debilidades identificadas participativamente para cada uno de los 
actores de la cadena se presenta a continuación: 
 

Tabla 10. Fortalezas y Debilidades de los actores de la cadena de cacao 
especial 

   
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

Consumidor 
final 

Capacidad financiera compra 
de chocolate Influenciable por Marketing 

 
Consumidor consciente y 
más informado 

Falta de conocimiento del 
origen del cacao/chocolate 
(reconocimiento nacional) 

 
Demanda creciente de 
producto sano y de calidad 

Poca costumbre consumo 
chocolate de calidad 

 
Selección nuevos tipos de 
chocolate 

Costumbre chocolates de 
baja calidad (no diferencian 
calidad) 

 
Aumento conciencia 
productos naturales   

  Poder adquisitivo   

Importadores Preocupación aspectos 
sanitarios y ambientales  

Desconocimiento del origen 
de manera detallada 

 Demanda constante y 
creciente 

No presionan para mejorar 
calidad 

 Poder económico 
Preferencias de volúmen 
antes que calidad 

 Aprecio producto ecuatoriano 
No pagan la calidad de 
forma diferenciada 

  
Demanda de totalidad de 
producción   

Anecacao Presidencia de la ICCO (2) 
Ser juez y parte control de 
calidad 
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 Buen equipo técnico 
Credibilidad de certificado de 
calidad (metodología) 

 
Disponibilidad de recursos 
para invertir en el sector Equipo técnico reducido 

 

Gremio consolidado 
(infraestructura, personal 
calificado, experiencia) 

Falta de visión asociativa en 
el sector 

    
No división estrategia CCN 
vs. Nacional 

Exportadores 
Conocimiento del mercado 
internacional (2) 

Intermitencia en los 
estándares de calidad 

 Capital e infraestructura Mezcla de variedad y calidad 

 

Conocimiento y 
representación del mercado 
de Ecuador 

No enfrentan los problemas 
de calidad (se mezcla, 
compra a bajo precio) 

 Disponibilidad financiera 
Falta política para integrar a 
productores e intermediarios 

 
Conocimiento procesos de 
exporación 

Estrategias de compra y 
venta desorganizadas 
afectan el mercado 

    
Poca sostenibilidad al sector 
(visión corto plazo) 

Procesadores Aporta valor agregado 
Parámetros bajos de calidad 
para la compra 

 

Infraestructura instalada que 
puede aprovecharse para 
otros mercados 

No dan valor agregado al 
cacao nacional (No aprecian 
características y las pierden) 

 Acceso al producto local Falta de consumo local 

 Pagan precios diferenciados 
No conocen la cadena ni el 
origen del producto 

  
Experiencia en procesos de 
semielaborados 

Falta de tecnología para 
calidad 

Intermediarios 
Prefinanciamiento de la 
cosecha Mezcla de variedades 

 

Conocen el mercado (mov 
interno) y disponibilidad de 
cambio/riesgo 

Falta enfoque empresarial, 
no manejan criterios de 
calidad (capacidad y 
especialización) 

 
Amplia cobertura en la zona 
de producción (2) Desinterés en la calidad 

 
Infraestructura (transporte, 
centros de acopio) 

No están organizados y 
buscan beneficio individual 

  
Vínculo entre productores y 
exportadores 

Explotación al productor 
(intercambio de productos, 
no pago en $) 

Productores Experiencia ancestral 
Desorganización (no 
asociatividad, individual) 

 

Productos 100% orgánico 
(sistemas productivos limpios 
y sostenibles) Baja productividad 

 Producción de cacao Capacidad para el manejo 
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aromático integral (cultivo, cosecha, 
poscosecha, etc) 

 
Producto diferenciado 
(calidad y aroma) 

Poca organización (falta 
asociatividad, individualismo) 

 Conocimiento del cultivo Trabajo individualizado 

 Propietario de su tierra 
Mezcla de calidad y 
variedades 

    
Manejo cultivo baja 
productividad 

 
Adicionalmente, se plantearon las siguientes inquietudes: 

• Las plantaciones de cacao existentes (incluso las certificadas) tienen otros 
productos asociados al cacao por lo que se debe buscar mercado para esos 
productos para incentivar la diversificación 

• Cualquier mejora en la calidad de los productos debe verse reflejada en los precios 
para que sea sostenible 

• Es necesario trabajar con el mercado para que reconozca los precios acordes a la 
calidad 

•  Concientizar que más vale la calidad sobre la cantidad 
 

X. Análisis GAP participativo: 
 
El siguiente análisis muestra las principales causas por las existe una brecha entre el 
estado actual del cacao Nacional y los requisitos de mercado.  Ha sido elaborado 
participativamente con los actores de la cadena durante el taller realizado en la ciudad de 
Guayaquil el día 16 de noviembre de 2005 con la participación de distintos actores en la 
cadena de cacao. (Figura 1). 

 
Figura 1. Análisis GAP de la cadena de cacao arriba 
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XI. Soluciones planteadas para la cadena de cacao arriba 

 
Dentro del mismo taller, se trabajó en la identificación y priorización de las soluciones a 
los problemas planteados.  Los resultados se presentan a continuación en orden de 
prioridad: 
 
  Actividades prioridad 1: 
 

- Programa sostenido de enseñanza empresarial para empresarios cacaoteros que 
les permita desarrollar ciertas destrezas  

- Búsqueda de financiamiento para compra: dinero y esquemas de certificación  
- Capacitación de productores para mejorar el manejo (productividad)  
- Fomentar organización  
- Fortalecimiento de gremios de productores  

 
Actividades prioridad 2: 

- Planificación y seguimiento de la producción (desarrollo de una metodología de 
proyecciones y generación de capacidad local)  

- Aumento de conocimiento ventajas de certificar  
 
Actividades prioridad 3: 

- Aumentar área (certificación y asistencia técnica) 
- Incentivar procesos de certificación a nivel del productor 



 40

 
Actividades prioridad 4: 

- Proceso de capacitación: intercambio entre clientes y productores (conocimiento 
mutuo y los procesos productivos) 

- Promover alianzas entre productores organizados y exportadores (manejo de 
calidad a través de incentivos de mercado y precio) 

 
Actividades prioridad 5: 

- Intercambio de información de clientes entre productores y exportadores para 
poder apoyarse mutuamente en abrir mercados: por ejemplo para la participación 
en ferias comerciales. Que se puedan hacer misiones comerciales internas y 
tambien a nivel internacional: misiones comerciales 

 
XII. Recomendaciones y lineamientos generales a seguir en la estrategia 
 

Dentro de esta sección, se determinarán los lineamientos para el desarrollo de una 
estrategia para el sector y se recomendarán las posibles actividades a incluirse.  Esto se 
basa principalemente en la identificación y priorización de actividades producto del taller 
participativo realizado por Biocomercio en el 2005 y en las conclusiones del “Foro 
Nacional del Cacao 2005” (anexo 4). 
 
Las actividades pueden ser agrupadas en cuatro líneas de acción: 
 

• Fortalecimiento de la oferta 
• Facilitación del acceso a mercados 
• Inclusión de prácticas amigables con la biodiversidad 
• Apoyo para la exportación 

 
A continuación se plantean las actividades dentro de cada una de las líneas: 
 
Fortalecimiento de la oferta: 
 
Dentro de este punto es importante poner esfuerzos en mejorar la productividad de las 
plantaciones.  Para esto, el trabajo coordinado con INIAP y los clientes en la definición de 
los clones a sembrarse es decisivo.  Por otro lado, el establecimiento de viveros de dichos 
clones y la correcta capacitación en proyecciones y manejo de las plantas es 
imprescindible.  Se debe definir un sistema de aseguramiento de renovación de las 
plantaciones de los socios pronosticando las metas comerciales que se tienen planteadas.  
Todo esto debe ser acompañado de una adecuada capacitación en manejo de las 
plantaciones para que en efecto resulte en el objetivo final: el mejoramiento de la 
productividad. 
El otro punto que necesita atención es el mejoramiento de la calidad.  Para esto es 
importante asegurar la infraestructura correcta para el proceso poscosecha 
(principalmente fermentación, secado y bodegaje).  Por otro lado, la capacitación en estos 
temas junto con sistemas de trazabilidad será un paso importante para la consecución del 
objetivo. El manejo separado de variedades (nacional y CCN51) es un tema que tendrá 
trascendencia para todos los actores de la cadena puesto que permitirá retomar y mejorar 
la imagen del cacao ecuatoriano.  Es importante difundir este concepto y trabajar junto 
con Anecacao (quien es el encargado de otorgar el certificado de calidad para la 
exportación) en evitar exportaciones con mezcla de variedades.  Esto tiene soporte en el 
Acuerdo Ministerial 060 firmado por el Ministerio de Agricultura ecuatoriano el 5 de julio de 
2005, en donde se lo prohibe totalmente. 
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Por otro lado, es necesario facilitar el flujo de información y cooperación entre los 
eslabones de la cadena.  Para esto se sugiere continuar con el trabajo coordinado entre 
las intituciones de apoyo y las contínuas reuniones de la cadena en donde se plantean los 
temas sectoriales.  Un ejemplo importante de esto es el Consejo Consultivo del Cacao, 
conformado por los actores más relevantes del sector. Por otro lado, se debe buscar una 
estrategia de inclusión de los intermediarios como miembros activos del desarrollo de la 
cadena y establecer alianzas productor-exportador. 
 
Se requiere capacitar, sobretodo a las asociaciones, en temas empresariales para que 
puedan alcanzar un desarrollo sostenible y sostenido.  Para esto, se debe fomentar el 
fortalecimiento organizacional y plantear un sistema sostenido de enseñanza.  Los temas 
más importantes a tomar en cuenta son: liderazgo, contabilidad, costeo, técnicas de 
negociación, trámites de exportación, análisis de riesgos, servicio al cliente, lenguaje de 
mercado, entre otros.      
 
Las certificaciones además de mostrar que resultan directamente en beneficios de 
ingresos para los productores, han sido maneras rápidas y seguras de concientizar sobre 
la conservación del medio ambiente, desarrollo social, de implementación de sistemas de 
control y de organización.  Por esto, se recomienda continuar con el co-financiamiento y 
apoyo para certificar más plantaciones (que muchas veces sin apoyo parece un proceso 
inaccesible y frustante para las asociaciones) y capacitar a los agricultores sobre las 
diferentes opciones de certificación. 
 
Por útlimo, se debe aclarar que el cacao de los productores agremiados tiene ya mercado.  
Sin embargo, la demanda existe y está en crecimiento.  Por ello, es inminente tomar las 
siguientes acciones: aumentar la productividad de las plantaciones de las asociaciones 
organizadas, incrementar el número de socios en dichas asociaciones, identificar otras 
asociaciones, fortalecer y apoyar para garantizar los volúmenes, la calidad y la 
infraestructura (centros de acopio) mínima a las “nuevas” asociaciones. 
 
Facilitación del acceso a mercados 
 
Muchas veces, las asociaciones no pueden vender su cacao de buena calidad a 
mercados adecuados porque no existe el capital de compra inicial para convencer a sus 
socios de los beneficios a largo plazo.  Para mejorar el acceso a dichos mercados, se 
deben encontrar maneras de financiar los capitales.  Por otro lado, se debe establecer, 
documentar y difundir una metodología de proyección de cosecha para poder hacer 
ofertas reales a los clientes.  Más allá, se requiere facilitar la retroalimentación de los 
clientes hacia los productores para corregir posibles problemas que se presenten.   
La protección de la marca del cacao “arriba” es inminente para garantizar su 
posicionamiento en el mercado internacional y conservar a largo plazo los beneficios que 
trae al país.  Así, se debe trabajar tanto en la parte legal, como en la creación del contexto 
(investigación técnica, asociatividad, normativa, verificación), en la difusión y la promoción 
del cacao ecuatoriano fino de aroma.  Por otro lado, se debe dar continuidad al proyecto 
de identificación de los sabores de las distintas zonas de producción de cacao del 
Ecuador, para que constituya una herramienta de mercadeo y fortalezca el concepto de 
que el cacao ecuatoriano es único y tiene como destino la industria gourmet más 
exclusiva del mundo. 
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Inclusión de prácticas amigables con la diversidad 
 
Las recomendaciones metodológicas para este punto se encuentran detalladas dentro de 
las consideraciones ambientales de este documento.  En resumen, se plantea evaluar las 
prácticas actuales de los sistemas de producción de cacao arriba en el Ecuador 
relacionadas con el ambiente y determinar cuáles de ellas lo benefician.  Esto será 
sistematizado, divulgado y se sugiere que forme parte de las capacitaciones sostenidas 
dentro del sector. 
 
Apoyo a la exportación 
 
De inicio, se deben tener claras las capacidades (empresarial y de oferta) de cada 
empresa participante.  Con cada una se deben determinar planes de trabajo que permitan 
alcanzar metas anuales de exportación.  Si bien, en muchos casos, la búsqueda de 
mercados no es necesaria a corto plazo, el establecimiento de alianzas permitirá asegurar 
los mercados en el mediano y largo plazo.  Es importante trabajar en conseguir alianzas 
con clientes que estén comprometidos con el desarrollo económico y social de las 
organizaciones productoras a cambio de una oferta sostenida de cacao especial y de alta 
calidad (alianza UNOCACE-KAOKA).  Por otro lado, dentro de los planes de apoyo se 
debe facilitar la capacitación en temas determinados como necesarios por las empresas y 
el flujo de información cliente-vendedor para irse adaptando a las nuevas tendencias del 
mercado.  Dentro de esta línea estrategica entra también la preparación de otras 
organizaciones existentes que puedan fortalecerse para convertirse en ofertantes 
organizados de cacao de calidad. 
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XIII. Anexos 
 

Anexo 1. Declaratoria del cacao nacional como producto símbolo del Ecuador 
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Anexo 2. Clasificación del Cacao en Grano según las reglas de la Bolsa de Valores 
de Nueva York10 

 
De acuerdo a la información suministrada por Gonzalo Romero de REPEC en diciembre 
de 2005, la Bolsa de Valores de Nueva York se caracteriza por lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Gonzalo Romero, REPEC, Guayaquil, diciembre de 2005 

Todo cacao a ser entregado a la Bolsa de Cacao de New York, por lotes, deberá
ser certificado como entregable, con respecto al origen, descripción, condición,
conteo de defectos y tipo, de acuerdo con las provisiones de esta
reglamentación. 
 
ORIGEN Y DESCRIPCION 
 
Los siguientes orígenes y descripciones de cacao pueden ser entregados como
se indica a continuación: 

 
GRUPO A:   *PREMIO DE US$160 POR TM, EXMUELLE N.Y.  
GHANA    COSECHA PRINCIPAL 
NIGERIA    COSECHA PRINCIPAL 
COSTA DE MARFIL  COSECHA PRINCIPAL 
SIERRA LEONA   COSECHA PRINCIPAL 
LOME (TOGO)   COSECHA PRINCIPAL 
 
OBSERVACIONES: 
 CACAO TIPO FORASTERO (CACAO ORDINARIO) 
 ALTO CONTENIDO DE MANTECA (55-56%) 
 PATRONES UNIVERSALES: GHANA, NIGERIA, COSTA DE MARFIL 
 GRANOS UNIFORMES: EN TAMAÑO, FERMENTACION Y LIBRES DE 

MATERIAS EXTRAÑAS  
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ANEXO 3. Norma INEN NTE 176 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 176. 
 

Cacao en grano. Requisitos. 

1 OBJETO. 
1.1 Esta norma establece la clasificación y los requisitos de calidad que debe 

cumplir el cacao en grano beneficiado y los criterios que deben aplicarse 
para su clasificación. 

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

comercialización. 
3 DEFINICIONES. 
3.1 Cacao en grano. Es la semilla proveniente del fruto del árbol Theobroma 

cacao L. 
3.2 Cacao beneficiado. Grano entero, fermentado, seco y limpio. 
3.3 Grano defectuoso. Se considera como grano defectuoso a los que a 

continuación se describen: 
3.3.1 Grano mohoso. Grano que ha sufrido deterioro parcial o total en su 

estructura interna debido a la acción de hongos, determinado mediante 
prueba de corte. 

3.3.2 Grano dañado por insectos. Grano que ha sufrido deterioro en su estructura 
(perforaciones, picados, etc.) debido a la acción de insectos. 

3.3.3 Grano vulnerado. Grano que ha sufrido deterioro evidente en su estructura 
por el proceso de germinación, o por la acción mecánica durante el 
beneficiado. 

3.3.4 Grano múltiple o pelota. Es la unión de dos o más granos por restos de 
mucílago. 

3.3.5 Grano negro. Es el grano que se produce por mal manejo poscosecha o en 
asocio con enfermedades. 

3.3.6 Grano ahumado. Grano con olor o sabor a humo o que muestra signos de 
contaminación por humo. 

3.3.7 Grano plano vano o granza. Es un grano cuyos cotiledones se han atrofiado 
hasta tal punto que cortando la semilla no es posible obtener una superficie 
de cotiledón. 

3.3.8 Grano partido (quebrado). Fragmento de grano entero que tiene menos del 
50% del grano entero. 

3.4 Grano pizarroso (pastoso). Es un grano sin fermentar, que al ser cortado 
longitudinalmente, presenta en su interior un color gris negruzco o verdoso y 
de aspecto compacto. 

3.5 Grano violeta. Grano cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, 
debido al mal manejo durante la fase de beneficio del grano. 
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3.6 Grano ligeramente fermentado. Grano cuyos cotiledones ligeramente 
estriados presentan un color ligeramente violeta, debido al mal manejo 
durante la fase de beneficio del grano. 

3.7 Grano de buena fermentación. Grano fermentado cuyos cotiledones 
presentan en su totalidad una coloración marrón o marrón rojiza y estrías de 
fermentación profunda. Para el tipo CCN51 la coloración variará de marrón a 
marrón violeta. 

3.8 Grano infestado. Grano que contiene insectos vivos en cualquiera de sus 
estados biológicos. 

3.9 Grano seco. Grano cuyo contenido de humedad no es mayor de 7,5% (cero 
relativo). 

3.10 Impureza. Es cualquier material distinto a la almendra de cacao. 
3.11 Cacao en baba. Almendras de la mazorca del cacao recubiertas por una 

capa de pulpa mucilaginosa. 
3.12 Fermentación del cacao. Proceso a que se somete el cacao en baba, que 

consiste en causar la muerte del embrión, eliminar la pulpa que rodea a los 
granos y lograr el proceso bioquímico que le confiere el aroma, sabor y color 
característicos. 

 
Grano bien fermentado 

 
Grano medianamente 

fermentado 

 
Grano violeta 

 
Grano pizarroso  

Grano mohoso 
 

Criollo fermentado 
 
4 CLASIFICACIÓN. 
Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican de acuerdo a lo establecido en la tabla 
1. 
5 REQUISITOS. 
5.1 Requisitos específicos. 
5.1.1 El cacao beneficiado debe cumplir con los requisitos que a continuación se 

describen y los que se establecen en la tabla 1. 
5.1.2 El porcentaje máximo de humedad del cacao beneficiado será de 7,5% 

(cero relativo), el que será determinado o ensayado de acuerdo a lo 
establecido en la NTE INEN 173. 
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5.1.3 El cacao beneficiado no deberá estar infestado. 
5.1.4 Dentro del porcentaje de defectuosos el cacao beneficiado no deberá 

exceder del 1% de granos partidos. 
5.1.5 El cacao beneficiado deberá estar libre de: olores a moho, ácido butírico 

(podrido), agroquímicos, o cualquier otro que pueda considerarse objetable. 
5.1.6 El cacao beneficiado, deberá sujetarse a las normas establecidas por la 

FAO/OMS, en cuanto tiene que ver con los límites de recomendación de 
aflatoxinas, plaguicidas y metales pesados hasta tanto se elaboren las 
regulaciones ecuatorianas correspondientes. 

5.1.7 El cacao beneficiado deberá estar libre de impurezas. 
TABLA 1. Requisitos de las calidades del cacao beneficiado. 

Cacao Arriba Requisitos Unidad 
ASSPS ASSS ASS ASN ASE 

CCN-
51 

Cien granos pesan g 135-
140 

130-
135 

120-
125 

110-
115 

105-
110 

135-
140 

Buena fermentación 
(mínimo) % 75 65 60 44 26 65*** 

Ligera fermentación* 
(mínimo) % 10 10 5 10 27 11 

Total fermentado 
(mínimo) % 85 75 65 54 53 76 

Violeta (máximo) % 10 15 21 25 25 18 
Pizarroso/pastoso 
(máximo) % 4 9 12 18 18 5 

Moho (máximo) % 1 1 2 3 4 1 
Totales (análisis sobre 
100 pepas) % 100 100 100 100 100 100 

Defectuoso (máximo)
(análisis sobre 500 
gramos) 

% 0 0 1 3 4** 1 

ASSPS Arriba Superior Summer Plantación Selecta 
ASSS Arriba Superior Summer Selecto 
ASS Arriba Superior Selecto 
ASN Arriba Superior Navidad  
ASE Arriba Superior Época 
* Colocación marrón violeta 
** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo ASE. 
*** La coloración varía de marrón violeta 

5.2 Requisitos complementarios. 
5.2.1 La bodega de almacenamiento deberá presentarse limpia desinfestada, 

tanto interna como externamente, protegida contra el ataque de roedores. 
5.2.2 Cuando se aplique plaguicidas, se deberán utilizar los permitidos por la Ley 

para formulación, importación, comercialización y empleo de plaguicidas y 
productos afines de uso agrícola (Ley No 73). 
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5.2.3 No se deberá almacenar junto al cacao beneficiado otros productos que 
puedan transmitirle olores o sabores extraños. 

5.2.4 Los envases conteniendo el cacao beneficiado deberán estar almacenados 
sobre palets (estibas). 

6 INSPECCIÓN. 
6.1 Muestreo. 
6.1.1 El muestreo se efectuará de acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 177. 
6.1.2 Aceptación o rechazo. Si la muestra ensayada no cumple con los requisitos 

establecidos en esta norma, se considera no clasificada. En caso de 
discrepancia se repetirán los ensayos sobre la muestra reservada para 
tales efectos. 

Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo para 
reclasificar el lote. 

7 ENVASADO. 
7.1 El cacao beneficiado deberá ser comercializado en envases que aseguren la 

protección del producto contra la acción de agentes externos que puedan 
alterar sus características químicas o físicas; resistir las condiciones de 
manejo, transporte y almacenamiento. 

8 ETIQUETADO. 
8.1 Los envases destinados a contener cacao beneficiado, serán etiquetados de 

acuerdo a las siguientes indicaciones: 

• Nombre del producto y tipo. 

• Identificación del lote. 

• Razón social de la empresa y logotipo. 

• Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema Internacional de Unidades 
(SI). 

• País de origen. 

• Puerto de destino. 
APÉNDICE Z 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 173:1987 Cacao en grano. Determinación de la 
humedad. 
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 177:1987 Cacao en grano. Muestreo.  

Z.2 BASES DE ESTUDIO. 
Norma Española UNE 34 002:1994. Cacaos. Asociación Española de Normalización y 
Certificación. AENOR. Madrid, 1994. 
Norma Técnica Colombiana NTC 1 252. Cacao. Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
Industrias alimentarias. Bogotá, 1988. 
Norma Cubana NC 87 08:1984. Cacao. Términos y definiciones. Comité Estatal de 
Normalización. La Habana, 1984. 
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Norma Cubana NC 87 05:1982. Cacao beneficiado. Especificaciones de calidad. Comité 
Estatal de Normalización. La Habana, 1982. 
International Standard ISO 2451. Cocoa beans. Specifications.International Organization 
for Standardization. Geneva 1973. 
Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Manual del cultivo del 
cacao. Quito, 1993. 
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Anexo 4. El Foro Nacional de la Cadena de Cacao 
 

El FORO NACIONAL DE LA CADENA DE CACAO 2005 
 
La importancia del cacao como uno de los productos agrícolas más relevantes en la 
producción, la exportación, generación de empleo e ingresos especialmente para los 
pequeños productores ecuatorianos, es una realidad y queda muy poco margen para la 
discusión. Por otro lado el potencial del país como productor de cacao fino y de aroma -
muy apreciado en los mercados internacionales- no es suficientemente aprovechado, por 
el contrario esta imagen se está perdiendo debido a factores relacionados con la 
disminución de la calidad ofertada (poscosecha defectuosa, mezclas con el Clón CCN51, 
etc). Otra realidad evidente tiene relación con los bajos niveles de productividad de las 
plantaciones de cacao nacional, cuyo decrecimiento se debe a la avanzada edad y falta de 
manejo. Estos y otros problemas afectan la competitividad de la cadena. 
  
Estos aspectos han sido discutidos en varios de los talleres de análisis y planificación de 
la cadena de valor  del cacao, promovidos en los últimos meses por entidades como 
ANECACAO, UNOCACE, FEDECADE, PRONORTE, UDENOR, INIAP, CORPEI, IICA, 
FECD, GTZ , y una de las demandas prioritarias expresadas por los asistentes (más de 60 
de los principales actores y prestadores de servicios), para enfrentar esa situación, ha sido 
la redefinición consensuada de una política y estrategia para mejorar la competitividad del 
subsector cacao y el establecimiento de acuerdos y mecanismos para lograr su 
implementación.  
 
En respuesta a esta necesidad impostergable, las entidades antes mencionadas, junto con 
el Ministro de Agricultura y el Consejo Consultivo del Cacao han conformado un espacio 
amplio que permita construir esta estrategia, El FORO NACIONAL DE LA CADENA DE 
CACAO, el cual tuvo su primera convocatoria en marzo del 2004 para definir los grandes 
acuerdos para mejorar la competitividad del subsector cacao. Participan 68 personas, en 
representación de 46 entidades de diversos sectores: público y privado; productores, 
exportadores y de servicios. Todos especialmente el sector privado, demuestran gran 
interés y actitud para involucrarse en este trabajo mancomunado. Para agilitar la 
implementación de los Acuerdos, este FORO tiene dos instancias: Un Comité de gestión 
conformado por 5 representantes (4 del sector privado de productores y empresas) y un 
Grupo de apoyo que tiene 5 entidades (ONG´s y de la cooperación).  
 
La implementación de los Acuerdos no es sencilla, se requiere cooperación y apoyo 
financiero para preparar propuestas, proyectos y términos de referencia que facilite la 
toma de decisiones consensuada por parte de los actores privados y las instancias 
respectivas del Estado, así como para promover su implementación. 
 
Objetivo, resultados y actividades principales 
 
La siguiente propuesta se basa en los acuerdos del Foro Nacional de la Cadena de cacao, 
en el cual se estableció una Visión de futuro: “En 5 años, la capacidad de producción del 
país se incrementa a 200.000 toneladas, con destino a mercados especiales y a la 
industria nacional, desarrollando una cacaocultura competitiva y sostenible, basada en el 
mejoramiento de la calidad, productividad, rentabilidad de toda la cadena y la confianza de 
sus actores”. 
 
Esta visión incorpora los siguientes objetivos y resultados/productos claves:  
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Objetivo del proyecto: Construir e implementar un Plan de Fomento, que permita 
incrementar la oferta y la competitividad de la cadena de cacao fino y de aroma del 
Ecuador, basada en una renovada política nacional y asociatividad y alianzas de sus 
actores. 
 
Resultados: 
 
R1: Establecimiento de una estrategia para renovar y mejorar la productividad de las 
plantaciones de cacao. 

• Estrategia de oferta de plantas de calidad: red de jardines clonales y viveros. 
• Promover la investigación de nuevo material genético, para zonas como la 

amazonía 
• Programa de capacitación y asistencia técnica: capacitación de capacitadores y 

escuelas de campo. 
• Establecer mecanismos y fuentes de financiamiento para rehabilitación y 

renovación de plantaciones de los pequeños productores. Creación del Banco del 
Cacao 

 
 
R2: La calidad de oferta del cacao de exportación responde a las características 
demandadas por los clientes especiales y a los nuevos patrones de consumo. 
 

• Establecer una norma para separar el manejo del cacao tipo nacional y el CCN51 
desde las huertas hasta la comercialización externa. 

• Establecer una estrategia separada para el desarrollo de las cadenas de cacao 
Tipo Nacional y CCN51. 

• Fomentar alianzas entre organizaciones de productores y exportadores y aumentar 
la promoción de la calidad a través de eventos, ferias, concursos e invertir en 
infraestructura de poscosecha. 

• Promover a que las organizaciones de productores realicen o concentren en 
centros de acopio la labor de poscosecha. 

 
R3: Se ha fortalecido el Posicionamiento del “cacao fino y de aroma de Ecuador” en el 
mercado nacional e internacional. 

• Apoyar a organizaciones de productores y exportadores a desarrollar un portafolio 
diversificado de mercados alternativos: Orgánico, comercio justo, Origen, ecológico, 
Contratos especiales. 

• Elaborar un mapa de oferta y de calidades/ sabores del cacao (atlas del cacao 
ecuatoriano) como base para la promoción hacia mercados alternativos, 
especialmente de origen. 

• Fomentar las alianzas comerciales publico-privadas con empresas chocolateras y 
exportadores y las organizaciones de productores, que permita producir y 
comercializar calidad, mantener negocios a largo plazo, y a manera piloto 
“establecer fondos de estabilización de precios”. 

• Estudio de la factibilidad para la promoción de valor agregado a través proyectos de 
producción de semiprocesados en cacao en zonas de producción. 

• Establecer una plataforma de acceso a información y conocimiento diferenciada por 
la demanda de los actores y eslabones de la cadena. 

• Fortalecer la promoción de la imagen del cacao ecuatoriano en el mercado 
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internacional y atraer e invitar a chocolateros europeos y norteamericanos a 
conocer las zonas cacaoteras del país. 

 
R4: La organización nacional y el enfoque de gestión empresarial de los pequeños 
productores cacaoteros se ha fortalecido y su integración en la cadena es más eficiente. 
 
• Estrategia para el fortalecimiento de las organizaciones de base de los productores  
• Apoyar la conformación de una Federación Nacional de Productores Cacaoteros, que 

aglutine a las asociaciones, posicione e impulse al sector, y desarrolle servicios 
orientados a mejorar la rentabilidad del cacao. 

• Conformar un Fondo para apoyo y servicios que promuevan PYMES de pequeños 
productores, a partir de la entrega de un porcentaje por quintal exportado. 

• Creación de una instancia que integre a los actores de la Cadena (Cámara del cacao) 
y que promueva su desarrollo. 

 
Anexo.- 

PROBLEMÁTICA EN LA CADENA DE CACAO 
(Identificada en el Foro Nacional) 

 
Producción: 

- Baja productividad y rentabilidad de la mayoría de las plantaciones del pequeño 
productor. 

- Mezcla entre cacao tipo nacional y CCN51 en las huertas y en la comercialización. 
- Faltan personas o instituciones calificadas para comercializar plantas 

 
Poscosecha: 

- Alto porcentaje de la oferta de exportación de cacao con baja calidad (alrededor del 
50% AS). 

- Baja calidad del cacao de exportación, por deficiente fermentación y secado (tanto 
en el Nacional como en el CCN51). 

- Falta de esfuerzo conjunto de los actores de la cadena para mejorar la calidad y 
financiamiento para infraestructura de poscosecha. 

- Falta actualización de normas de calidad. 
 
Mercados y comercialización: 
 

- La “distribución del precio” no es equitativa entre los actores: productores, 
intermediarios y exportadores. 

- Falta desarrollar mercados alternativos: origen, orgánico, comercio justo, otros. 
- Comercialización individualizada del producto 
- No hay una adecuada política de promoción del producto 

 
Organización y servicios: 
 

- Debilidad de organizaciones de productores. 
- Falta de representatividad de los pequeños productores a nivel nacional.  
- Falta investigación: material genético Esmeraldas- Amazonía. 
- Poca información: tipos, volúmenes, zonas, organizaciones. 
- Débil Asistencia técnica del Estado. 
- No hay oferta permanente de capacitación a productores y técnicos. 
- Ausencia de alternativas de crédito para plantaciones 

 


