
CACAO
EL CACAO: UNA CADENA DE VALOR  
QUE SE FORTALECE

Catálogo de iniciativas sobre BIOEMPRENDIMIENTOS 
Programa ProCamBío II



PACHA RESULTADOSEL PRODUCTO

EL PROYECTO

Nombre: Fomento de la cadena de valor del cacao 

Instituciones responsables: Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias - INIAP

Otros socios clave: MAG, GAD provincial,  
Universidades, Empresas del sector privado

Año: 2008 - 2013

Incentivó el mejoramiento de la calidad y el acceso 
a certificaciones de organizaciones de pequeños 
productores asociados. 

Multiplicó en 10 veces las exportaciones del segmento 
de cacao especial. 

Renovó plantas viejas y apoyó la implementación de 
microempresas de producción de plantas certificadas 
manejadas por grupos de mujeres y jóvenes. 

Implementó un programa para apoyar el control 
integrado de enfermedades para mejorar el 
rendimiento. 

Fortaleció la investigación en temas estratégicos de  
la cadena de valor del cacao. 

Abrió el acceso a los mercados internacionales para 
más de 13.000 pequeños agricultores que producen 
cacao de calidad, bajo certificación orgánica y comercio 
justo.

• Acuerdos público - privados para acceso a mercados

• Cofinanciamiento de medidas de fomento de 
cadenas de valor

• Asesoría especializada

INSTRUMENTO DE GESTIÓN
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El cacao (Theobroma cacao) es una especie que se produce 
en ecosistemas biodiversos. 

El cacao arriba fino y de aroma es el tercer rubro 
agrícola más importante de Ecuador. 

Cubre el 60% de la producción mundial. 

Existen más de 500.000 ha. de 
cacao cuya propiedad está en 
manos de 100.000 familias 

de pequeños productores que 
las manejan bajo el concepto de 
producción limpia.  La demanda 
de este producto en el mundo, va 
en aumento. Su potencial es, por 
tanto, muy significativo.
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Este producto 
genera ingresos 
a un amplio 

sector rural  
del país.

ESTE BIOEMPRENDIMIENTO: 

Es un cultivo de manejo tradicional por las comunidades y 
pequeños productores.

Genera ingresos a un amplio sector rural de la sociedad.

Maneja el cultivo de manera amigable con el ambiente al 
reducir la tala ilegal de bosques y la presión sobre áreas 
estratégicas de conservación.

Apoya a los cultivos, fundamentalmente a cargo de pequeños 
productores.

Genera sostenibilidad económica y tiene un amplio mercado.

Distribuye de modo muy equitativo los beneficios a lo largo 
de la cadena de valor.

Durante varios años el 
programa ha apoyado 
a la cadena de valor, 

tanto en el mejoramiento 
de la producción, calidad, 
certificación orgánica y en el 
acceso directo de pequeños 
productores a los mercados.
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APORTA INNOVACIONES COMO:

• Posicionar en los mercados internacionales con más 
de 30 nuevos productos de cacao con certificación o 
distinción de origen especial.

• Mejorar los estándares de calidad del cacao fino y 
de aroma.

• Reconocer la riqueza étnica y cultural de las zonas 
de producción de cacao como un valor que facilita la 
comercialización en mercados especiales. 

• Desarrollar trabajo simultáneo en tres niveles 
institucionales:

• Macro: establecimiento de un grupo institucional 
para mejorar políticas y normas de calidad, con la 
participación del Ministerio de Agricultura - MAG, 
Asociación Nacional de Exportadores de Cacao - 
ANECACAO y la Agencia de Control y Regulación 
Fito y Zoo Sanitario - AGROCALIDAD.

• Meso: fortalecimiento de la cooperación entre los 
actores a través de las mesas de coordinación.

• Micro: establecimiento de alianzas para mejorar 
la productividad, calidad del producto y la 
asociatividad como condición para acceder a 
mercados alternativos.
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