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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto consistió en la elaboración de una manual andragógico y 

didáctico de procesos para certificar la exportación de cacao nacional a los 

Estados Unidos cuya finalidad fue proporcionar los requisitos y procedimientos a 

los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso del recinto Tres Postes, 

provincia del Guayas. Cabe recalcar que Ecuador es un país altamente agrícola, 

uno de sus productos emblemáticos es el cacao nacional, fino de aroma, sabor 

arriba, el mismo que le ha conferido varios premios a nivel mundial al país, y 

sigue destacando a esta nación como uno de los mayores productores de cacao 

ubicándolo en quinto lugar en el mundo. Para la realización de este proyecto fue 

necesario realizar entrevistas a la Asociación Moradores del Paraíso, a los 

miembros de su directiva, y a la autoridad competente en lo que concierne a las 

certificaciones necesarias dentro de las fronteras ecuatorianas para exportar- 

Agrocalidad. Se analizó y determinó que la Asociación Moradores del Paraíso 

está dispuesta a ceñirse a todos aquellos requisitos obligatorios. Dichas entrevistas 

dieron como resultado que el 100% de los miembros de la Asociación Moradores 

del Paraíso que cultivan cacao se encuentran de acuerdo en seguir todas las 

instrucciones del presente manual con la finalidad de obtener el certificado 

fitosanitario y calidad.  En el siguiente proyecto investigativo se detallan de 

manera ordenada y comprensible los formatos que debe llenar el delegado de 

Agrocalidad al realizar las inspecciones debidas a los productos a certificar y a sus 

respectivos centros de acopio. A su vez mediante el análisis de información se 

precisó que las condiciones socioeconómicas de dicho sector acrecentarían por 

medio de las certificaciones previo a la exportación ya que incrementarían el 

margen de rentabilidad de la Asociación y se logró la concientización en aquel 

segmento de la población sobre la importancia de mantener y proteger el 

reconocimiento que el cacao nacional ha alcanzado mundialmente por su aroma 

característico y sabor único. 
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ABSTRACT 

 

The present project consisted to make an andragogic and didactic manual of 

processes to certificate the export of national cocoa to the United States, whose 

end was to provide the requirements and procedures to the members of the 

Association “Moradores del Paraíso” from the recinto “Tres Postes”, Guayas 

province. It should be emphasized that Ecuador is a country highly farm, once of 

its emblematic products is the national cocoa, fino de aroma, sabor arriba, the 

same that had conferred many awards worldwide to our country, and continue 

highlighting to us as one of the higher producers of cacao placing fifthly in the 

world. After the interviews were made to the members of the Association 

“Moradores del Paraíso”, to the directive´s members, and to the competent 

authority to make the necessaries certifications inside the Ecuadorians frontiers in 

order to export that is Agrocalidad, was analyzed and determined that the 

Association “Moradores del Paraíso” is available to comply to all the mandatories 

requirements. Those interviews gave as results that the 100% of the members of  

Association “Moradores del Paraíso” that grow cocoa agree to follow all the 

instructions of the present manual in order to obtain the phytosanitary and quality 

certificate. In the following research  project was described  in order and 

understandable the formats that the member of Agrocalidad  had to fill when the 

inspections had  been  done  to the products that will be certified and their 

respective storage centers. At the same time through the analysis of the 

information was established that the socioeconomic condition of that sector will 

increase through the certifications and also increase the profit margin of the 

Association and was achieved the conscientization in that population‟s segment of 

the importance of maintain and protect the recognition that the national cocoa had 

reached worldwide for the aroma characteristic and the unique flavor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto fue realizado con el fin de beneficiar a la Asociación 

“Moradores del Paraíso” del recinto Tres Postes, de la provincia del Guayas, a 

través de la elaboración de un manual andragógico y didáctico que detalle el 

proceso para certificar la exportación del cacao nacional en grano a los Estados 

Unidos  

 

El cacao es una fruta tropical que crece en temperatura media entre 25º y 29ºC, se 

desarrolla en suelos no inundadles, fértiles, ricos en materia orgánica, potasio, 

en nitrógeno y en oligoelementos, profundos y con buen drenaje. Es por esto que 

las regiones donde se cultiva con mayor rendimiento en el Ecuador son la Costa y 

la Amazonía.  

 

A nivel mundial Ecuador es reconocido por las exportaciones del cacao CCN-51 y 

principalmente por el cacao nacional, fino de aroma o también conocido como 

cacao Arriba, debido a su propiedad organoléptica.  

 

Mediante el desarrollo de este trabajo investigativo se pudo comprobar la 

hipótesis que los miembros de la “Asociación Moradores el Paraíso”, pueden 

mejorar sus ingresos, al certificar su producto para exportar el cacao nacional al 

mercado norteamericano por medio del diseño del manual de procesos para la 

certificación del cacao nacional. 

 

Es decir que el beneficio socioeconómico que la Asociación recibirá será de gran 

ayuda para el sector cacaotero y servirá de ejemplo para las demás Asociaciones 

aledañas que pueden también empezar a certificarse para exportar su producción. 

 

El siguiente proyecto está dividido en cuatro capítulos, los mismos que se detallan 

a continuación: 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Potasa&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Nitr%C3%B3geno
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Oligoelementos&action=edit
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En el capítulo 1: Damos a conocer el problema de la investigación y un 

preámbulo de como está compuesta la Asociación que se beneficiará con la 

elaboración del manual. En este capítulo se formula y sistematiza el problema, se 

establece los objetivos de la investigación, el alcance de la investigación y la 

respectiva justificación.  

 

En el capítulo 2: Se detalla el marco teórico que incluye los antecedentes 

relacionados al presente trabajo investigativo, el marco teórico referencial que 

encierra desde la definición del cacao hasta el proceso de cultivo, el marco legal y 

el proceso de certificación de cacao en grano. Con todo el antecedente 

mencionado se estableció la fundamentación teórica y se analizaron las variables e 

hipótesis . Finalmente el glosario de términos que ayuda al lector  a entender 

términos que encontrará en el contenido del presente proyecto. 

 

En el capítulo 3: Se desarrolla la metodología de la investigación, en donde se 

define el enfoque y el alcance de la misma. Se define la población que en este 

caso al ser menor a 200, se aplico la técnica de investigación para todos los 

miembros de la Asociación. Se realizaron entrevistas que permitieron obtener 

información a tiempo real, para posteriormente realizar el análisis de los 

resultados de la investigación. Luego de haber realizado el análisis 

correspondiente se llegó a establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

En el capítulo 4: Contempla la propuesta de la investigación, es decir la 

elaboración del manual de procesos para certificar la exportación del cacao 

nacional a los Estados Unidos. En donde se incluye la justificación, objetivos, 

ubicación sectorial y la estructura del manual. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema 

 

Diseño de un manual de procesos para certificar la exportación del cacao nacional 

a los Estados Unidos. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

La “ Asociación Moradores del Paraíso”, ubicada en el recinto Tres Postes de la 

provincia del Guayas, es una organización que se dedica a la producción y 

comercialización del cacao dentro del mercado nacional, la misma que está 

conformada por 32 miembros, con edad promedio de 45 años con escolaridad 

primaria y secundaria. Cada miembro posee lotes de tierra en donde cosechan de 

manera independiente el cacao.  El problema principal es la falta de conocimiento 

de los emprendedores sobre los requisitos que necesitan para certificar sus 

productos y posteriormente exportarlos al mercado internacional – Estados 

Unidos.  

 

El origen de esta problemática es porque son personas con poca preparación que 

no han recibido capacitaciones sobre los requisitos previos a la certificación para 

exportar sus productos. Ha existido poco interés por parte de la directiva en buscar 

capacitaciones en donde se los instruya sobre el procedimiento que deberían 

seguir para adquirir el certificado de calidad y el certificado fitosanitario para la 

exportación del cacao fino de aroma, adicionalmente la falta de concientización de 

los beneficios que la asociación podría alcanzar si exportan su producto.   
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Es decir que los representantes de la “Asociación Moradores del Paraíso” no 

cuentan con buenas directrices para fomentar el desarrollo comercial  y educar a 

los interesados sobre el  proceso de certificación para la exportación del cacao 

producido en la zona de Tres Postes.  

 

Como consecuencia, la producción del cacao es comercializada solo a nivel 

nacional, ya que no cumplen con las normas de calidad exigidas en el mercado 

estadounidense. Además, todas las causas previamente mencionadas, han limitado 

los ingresos económicos de los productores que conforman la “Asociación 

Moradores del Paraíso” debido a la cadena de distribución de sus productos, en 

donde los precios se ven afectados principalmente por los intermediarios. La 

cadena de distribución es extensa, ya que va del productor – mayorista – detallista 

y consumidor final.  

 

Actualmente los productores de este fruto, en el Ecuador, cuentan con el respaldo 

del  “Convenio Internacional del Cacao, 2010”, con Registro Oficial N° 121 

expedido el martes 12 de Noviembre 2013.    Dicho Convenio se resolvió el 10 de 

abril del 2013, por pedido del Poder Ejecutivo por medio del oficio N° T. 6192-

SNJ-13-142, el mismo fue ratificado por unanimidad,  por   parte de la Comisión 

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 

Seguridad Integral.  Este pedido se lo realizó  porque permitiría que nuestro país, 

sea beneficiario de grandes ventajas como obtener precios justos, promover la 

cooperación internacional, fomentar una economía cacaotera sostenible, alentar la 

investigación, promover y fomentar el consumo de chocolate y productos del 

cacao, promover la calidad del cacao, desarrollar y aplicar estrategias para mejorar 

la capacidad de comunidades locales y pequeños agricultores; mejorar la 

disponibilidad de información sobre herramientas y servicios financieros.   

 

Además, destacaron que este marco normativo internacional facilitará que el 

Ecuador se mantenga como el primer productor del mundo del cacao fino de 

aroma, por su calidad y porque su producción alcanza el 62% de la producción 
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mundial de este tipo de cacao. La ICCO (Organización Internacional del Cacao)  

está conformada por especialistas, los mismos que fueron invitados a este foro 

internacional, he indicaron que este es un espacio de negociación sobre la 

problemática relacionada con la imposición arbitraria de restricciones 

arancelarias, para-arancelarias y precios por parte de los países y bloques 

hegemónicos. 

 

El documento también trata sobre el sistema de votación en este organismo 

internacional, pues los mayores exportadores son los países africanos con el cacao 

“forastero”, como alternativa el Ecuador está promoviendo, a través del Gobierno, 

la creación de una organización de productores de cacao “fino de aroma” 

(FINACAO), con alianzas estratégicas con otros productores y exportadores de 

África, Asia y el Caribe, organización en la que el Ecuador tendría mayor 

posicionamiento dentro de la ICCO, por ser el mayor productor y exportador 

mundial de cacao fino de aroma.   

 

Se habla de potenciar la participación de los gremios, que en Ecuador agrupa a 

más de 500 organizaciones de productores campesinos y que serían escuchados 

dentro de la ICCO. El sector del cacao aporta con aproximadamente 500 millones 

de dólares para la economía del país, pues se ha duplicado su producción en estos 

últimos 10 años.   El gobierno ha dado impulso a este sector concediendo 

préstamos a través del BNF,  a pequeños agricultores propietarios de 2 a 5 

hectáreas. Los precios del cacao no son regulados por la ICCO, sino por las bolsas 

de valores de New York y Londres, que son las agencias encargadas de manejar 

los bienes transables en el mundo en base a la oferta y la demanda.   

 

Nuestro cacao fino de aroma ha recibido premios de hasta mil dólares por 

tonelada debido a su calidad, pero actualmente se ha descendido hasta 50 dólares 

por tonelada, debido principalmente a la manipulación de los compradores 

internacionales, por eso es importante la ICCO, que es el lugar donde se reúnen 

los productores internacionales para lograr buen precio para el cacao. Los  2000 
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pequeños productores, agrupados en la UNOCASE (Unión Nacional de 

Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador), están de acuerdo con la 

aprobación del ingreso a la ICCO, puesto que acoge a los productores y 

exportadores.  Respecto a los precios señalan que han tenido un mejor diferencial 

de precio por la asociatividad. 

 

Por lo antes expuesto fue necesario elaborar  un manual de procesos de 

certificación para la exportación del cacao fino de aroma, dirigido a los pequeños 

agricultores de la “Asociación Moradores del Paraíso”, porque cuentan con la 

coyuntura legal, política y de sostenibilidad por parte de los entes 

gubernamentales, caso contrario la situación económica de estos pequeños 

agricultores se hubiera visto seriamente afectada.  

 

Adicionalmente existe respaldo por parte del gobierno por los nuevos cambios 

realizados en la matriz productiva desde mayo del 2014, este cambio permitirá 

generar nuestra riqueza basados no solamente en la explotación de nuestros 

recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos 

de la población, como también lo ampara el Mandato Constitucional en el Art. 

385 “ El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 

soberanía, tendrá como finalidad: 

 

 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a  la realización del buen vivir.” 

 

Como consecuencia de lo antes mencionado si la Asociación se acoge a los 

beneficios que obtendrían al certificar sus productos, es decir conforme al 

Convenio Internacional del Cacao, 2010 y a los cambios en la matriz productiva, 
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experimentarían un ascenso en ingresos, incremento del circulante de manera 

progresiva y ventas con alta rentabilidad debido a que acortan su cadena de 

distribución. 

 

1.2.2 Sistematización del Problema 

 

¿Qué grado de conocimiento hay respecto al proceso de certificación de calidad 

del cacao nacional de  exportación, producido por los pequeños agricultores “ 

Moradores del Paraíso”,  de la zona de Tres Postes de la Provincia del Guayas? 

 

¿La directiva de la Asociacion “ Moradores del Paraíso” ha gestionado 

capacitaciones para instruir a los miembros del proceso de certificación?  

 

¿Ha recibido la Asociación “ Moradores del Paraíso” capacitación alguna sobre el 

proceso de certificación por parte de personas ajenas a la asociación?  

 

¿Si los miembros de la asociación conocieran de los requisitos para certificarse 

para lograr exportar, estarían dispuestos a cumplir con las normativas y 

requerimientos? 

 

¿Qué porcentaje de la poblacion del Recinto Tres Postes se vería beneficiado con 

la creación y uso del manual de proceso para certificar la exportación de Cacao 

Nacional a E.E.U.U? 

 

¿En qué grado se vería afectada la competitividad de los pequeños agricultores del 

Recinto Tres Postes, Asociación Moradores del Paraíso, Provincia del Guayas? 

 

¿Conocen los miembros de la asociación el actual canal de distribucion de sus 

productos? 
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¿Cuál es el porcentaje de aumento de ganancia certificando el cacao nacional 

producido por los pequeños agricultores de la asociación“ Moradores del 

Paraíso”,  de la zona de Tres Postes de la Provincia del Guayas , en comparación 

con la ganancia generada de la venta de manera local y sin certificación del 

mismo?   

 

¿ Cuáles son los principales importadores de cacao nacional en Estados Unidos? 

 

¿ Cuál es el precio promedio del cacao nacional aplicable al mercado de Estados 

Unidos? 

 

¿Cuál es el segundo productor de Cacao, más grande en el mundo? 

 

¿Qué requisitos se deben cumplir para certificar la exportación del cacao nacional 

a los Estados Unidos? 

 

1.3 Objetivo de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un manual andragógico y didáctico que explique el proceso para la 

obtención del certificado de calidad y fitosanitario del cacao nacional de 

exportación, normas y requisitos exigibles por el mercado estadounidense. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar los factores positivos como consecuencia de la obtención de los 

certificados de calidad y fitosanitario. 

 

Analizar las normas de calidad exigidas por el mercado estadounidense para el 

cacao nacional de exportación 
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Explicar los procesos y normativas para la certificación del cacao en grano previo 

a la exportación. 

 

Demostrar la factibilidad de obtener los certificados necesarios para la 

exportación del cacao hacia el mercado estadounidense. 

 

1.4 Alcance de la Investigación 

 

1.4.1 Delimitación del Problema 

 

El proyecto de investigación está situado en el recinto Tres Postes, vía Guayaquil- 

Babahoyo. 

 

Figura 1. Ubicación Geográfica del Recinto Tres Postes      

 

1.4.2 Limitación del Problema 

 

El proyecto es viable para su desarrollo porque existe la necesidad de dar a 

conocer la importancia y funcionalidad de los procesos de certificación de calidad 

y fitosanitario del cacao nacional de exportación y las normas que exige el país de 

destino que es Estados Unidos de Norteamérica.  El desconocimiento de las 
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normas y parámetros de calidad exigibles, para el proceso en  la obtención y 

certificación del cacao nacional,   restringiendo la producción nacional  con miras 

a una buena  internacionalización.   

 

El propósito del presente proyecto es dar a conocer el proceso de certificación del  

cacao nacional,  ya que para ingresar al mercado estadounidense habrá que 

conocer las normas y procesos  exigibles para el ingreso de este producto.  Este 

proyecto es necesario  para realizar un buen manejo en el proceso de certificación 

para exportar el cacao nacional, es necesario evaluar este proyecto para saber si se 

tiene disponible la suficiente información para la creación de un manual  que 

facilitaría y orientaría a los interesados en la certificación de este producto, para 

posteriormente su comercialización hacia los Estados Unidos de Norteamérica.   

 

El proyecto es concreto, porque ayuda a los interesados en conocer sobre los 

certificados que garantizan el cumplimiento de las normas exigibles de calidad, y 

la empresa que lo emite es Agrocalidad; además aporta de conocimientos sobre el  

comercio internacional, las formas y maneras de poder certificar el cacao nacional 

para exportar al mercado estadounidense. 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación, busca por medio de la creación del manual de 

procesos de certificación para la exportación del cacao nacional, facilitar la 

explicación de los requerimientos exigidos por el mercado estadounidense. Para 

ello se informará sobre el uso, e importancia de las normas y entidades  que 

certifican la calidad en las exportaciones de productos de origen vegetal; que para 

efecto en el presente trabajo, es el cacao nacional. 

 

A pesar  de contar  con fuentes informativas  a nivel nacional, aún no son claras 

las fases para otorgar el certificado de calidad y el certificado fitosanitario, por lo 

que se otorga el apoyo necesario en asesoría y difusión de las normas a cumplir 
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sobre los parámetros exigidos para el cacao nacional, cuyos certificados los 

otorgará la Institución Agrocalidad. Esto beneficiará no sólo a los pequeños 

agricultores de la zona de Tres Postes, sino también a otros productores, 

otorgándoles nuevas perspectivas en el manejo de la calidad y de 

comercialización. 

 

Es decir que económicamente pueden verse beneficiadas otras asociaciones que 

desempeñan una actividad similar y como consecuencia sirve como aporte al 

incremento de los productos certificados en el Ecuador, de esta manera se 

promueve el consumo de los productos nacionales en el exterior. 

 

Otro aspecto importante de destacar en el desarrollo del proyecto es el de cumplir 

con el requisito previo a la obtención del título universitario de “Ingeniería 

Comercial”, la oportunidad de incrementar los conocimientos sobre las 

normativas del comercio exterior y su incidencia en el crecimiento de este sector 

como de otros sectores, así como el desarrollo de las diferentes regiones, todo esto 

en beneficio de la economía del país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedente de la Investigación 

 

2.1.1 Estado del Arte 

 

Con relación al proyecto “Diseño de un manual de procesos para certificar la 

exportación del cacao nacional a los Estados Unidos”, fue necesario investigar las 

diversas plataformas, bibliotecas y fuentes bibliográficas en la Universidad Laica 

y otras universidades a nivel local y nacional sobres temas de investigaciones que 

guardan similitud y relación con el proyecto, se presentan los siguientes 

proyectos: 

 

Coronel Flores, Jacqueline Catalina & Landetta Rea, Andrea Carolina. (2009). 

PRINCIPALES PROCESOS TECNOLÓGICOS, ORGANIZACIONALES Y 

JURÍDICOS PARA ESTABLECER LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL 

CACAO NACIONAL FINO Y DE AROMA. (Tesis de grado, Escuela Superior 

Politécnica del Litoral). Recuperado de: 

https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6569 

 

El proyecto fue realizado con la finalidad de compilar los motivos por los cuales 

es necesario obtener un certificado de denominación de origen para proteger de 

las imitaciones el cacao nacional y fino de aroma; además de dar a conocer los 

requisitos y normas para obtener la denominación de origen.  

 

Morerira Velez, Liset Estefanía. (2009).   ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA EXPORTACIÓN DE CACAO AL MERCADO HOLANDES EN EL 

PERIODO 2009-2018. (Ecuador). Recuperado de:  

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/15338/1/37397_1.pdf

https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/6569
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/15338/1/37397_1.pdf
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El proyecto fue realizado con el objetivo de obtener proyecciones y datos 

estadísticos, estudiando la factibilidad de exportar cacao desde Ecuador hacia 

Holanda basándose en una posible demanda insatisfecha en dicho mercado.  

 

Crespo Carrera, Jimmy & Salvatierra Pérez, Patricia. (2013) NUEVOS 

MERCADOS PARA LA EXPORTACIÓN DEL CACAO FINO DE AROMA 

PRODUCIDO POR LOS CANTONES PORTOVIEJO Y SANTA ANA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO LOCAL. (Tesis de Maestría, Universidad 

Metropolitana) . Recuperado de: 

http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2352 

 

Identifica los posibles nuevos nichos de mercado en los cuales el cacao fino de 

aroma pueda ser introducido para su comercialización, se realiza un estudio de 

como optimizar la cadena de valor de este producto y se concientiza a la 

población acerca de los beneficios de la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales.  

 

Salazar Garabi, Melva María & Zambrano Peñafiel, Hortencia Janeth. (2013). 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN INTERNA Y EXPORTACIÓN DE 

CACAO EN MILAGRO. (Tesis de Grado, Universidad Estatal de Milagro). 

Recuperado de: 

 http://190.95.144.28/handle/123456789/1432 

 

El presente proyecto de investigación permite clarificar los diferentes procesos y 

la calidad necesaria para poder comercializar el producto tanto a nivel nacional 

como internacional. El principal objetivo es que los productores de cacao reciban 

los precios justos de sus productos permitiéndoles tener mayor rentabilidad y por 

ende mejorar la economía de las diversas familias dedicadas a esta actividad. Las 

exportaciones no solo es un aporte individual a los productores, estas también 

http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2352
http://190.95.144.28/browse?type=author&value=Salazar+Garabi%2C+Melva+Mar%C3%ADa
http://190.95.144.28/browse?type=author&value=Zambrano+Pe%C3%B1afiel%2C+Hortencia+Janeth
http://190.95.144.28/handle/123456789/1432
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mejoran la economía del país, asimismo brindará mayor desarrollo productivo a la 

ciudad de Milagro. 

Chávez Castillo, Rodolfo Antonio & Juscamaita Sánchez, Martín José. (2013). 

ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN DE CACAO 

EN GRANO TOSTADO AL MERCADO ESTADOUNIDENSE. (Tesis de 

Grado, Pontificia Universidad Católica de Perú). Recuperado de: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4563  

 

El presente proyecto de pre-factibilidad para la exportación de cacao tostado al 

mercado Estadounidense, demuestra en sus seis capítulos su viabilidad técnica, 

legal, económica y financiera. En donde se comprueba la factibilidad del presente 

proyecto en la ciudad de Huanta, de la región Ayacucho. Se ha realizado el 

análisis estratégico, análisis de las cincos fuerzas competitivas y del FODA; se 

realizó un estudio de mercado, proyección de los precios a comercializar, 

planteamiento de estrategias de comercialización, estudio organizacional, análisis 

financieros en donde se calculó la inversión total para el proyecto y se planteó un 

financiamiento del 39%, llegando a tener un VANF (Valor actual Neto 

Financiero) de S/. 205,991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4563
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2.2 Marco Teórico Referencial 

 

2.2.1 Definición del cacao 

 

“El cacao es un árbol originario de las selvas de América Central y del Sur, su 

nombre científico es Theobroma cacao c., en griego Theobroma significa “comida 

de los dioses”. Crece mejor en climas ecuatoriales donde hay abundantes 

precipitaciones durante todo el año y donde hay temperaturas relativamente 

estables, de entre 25 – 29 grados centígrados. Este árbol se demora de 4 a 5 años 

para producir frutos y de 8 a 10 años en lograr su máxima producción, esto 

dependerá de tipo de cacao y las condiciones de la zona.”
1
 

 

La palabra cacao proviene también etimológicamente de las palabras mayas “kaj” 

que significa “amargo” y “kab” que representa “jugo”; de la unión de estas dos 

palabras surgió “kajkab” de donde se derivó el término “cacaualt” que se 

transformó finalmente en la conocida palabra cacao. 

 

2.2.2 Origen 

 

El cultivo del cacao está íntimamente relacionado con la cultura ecuatoriana por 

dos aspectos como lo son su origen y su trascendente importancia en el desarrollo 

económico, político y social del mismo. En 1780 se obtuvieron las primeras 

noticias de cacao en el país, muchos años antes de establecerse la República, 

siendo así Ecuador tiene más de doscientos años produciendo cacao, de modo que 

este producto fue la primordial fuente de ingresos en un largo lapso dentro del 

periodo colonial. 

 

 

 

1http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/PROEC_AS2013_ 

CACAO. pdf 
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El árbol de cacao es una planta tropical de la cual se tiene conocimiento de su 

existencia hace cinco mil años y tuvo como punto de origen fue en las 

estribaciones andinas de la cuenca  amazónica, y posteriormente se dispersó de 

modo natural por medio de animales y con la ayuda de personas al resto del 

continente, de este modo su producción se concentró en una banda estrecha de 

alrededor de 20 grados al norte y al sur de la Línea Ecuatorial en la alta Amazonía 

del Ecuador. 

 

La domesticación del cacao, cultivo y consumo fue iniciada en México por los 

indígenas Toltecas, Aztecas y Mayas; y Centroamérica mucho antes del 

descubrimiento de América.  

 

En aquel entonces se lo consumía a manera de bebida la cual fue llamada xocoatl, 

pero por su sabor amargo no agradó a la gente. Mientras que el uso dado por los 

españoles empezó en 1550, los granos eran usados como monedas y fue 

descubierto como bebida cuando una religiosa añadió azúcar y vainilla al 

chocolate. 

 

Aquella bebida era de consumo exclusivo de la corte y la realeza europea, pero 

prontamente pasó a uso de la población en general, lo cual incrementó 

aceleradamente la demanda de cacao. Mediante Cédula Real fue concedida 

exclusivamente el cultivo y exportación a México, Centroamérica, Venezuela y 

Trinidad y Tobago. 

 

Mientras que Ecuador tenía la exclusividad de obrajes y lanas. Cabe recalcar que 

en la segunda mitad del siglo XVI el negocio del cacao se tornó tan rentable que 

despertó el interés en  empresarios guayaquileños, y se vieron atraídos a cultivar 

este producto, aunque las prohibiciones mediante las Cédulas Reales eran de 

conocimiento público.  
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En el año 1623 Don Diego Portugal, quien era el Corregidor de Guayaquil 

informó a la Corte española acerca de la gran cantidad de sembríos de cacao en la 

provincia y la comercialización del mismo de manera clandestina desde 

Guayaquil, inicialmente por Acapulco de manera que por prohibiciones desde 

España, salía por los puertos de Sonsonate en Nicaragua, Ajacutla y Amapala en 

Guatemala. 

 

Pero sorprendentemente el comercio de cacao y su producción de modo 

clandestino no se detuvieron sino que al contrario se incrementó con la diferencia 

de que su ruta fue con envíos a Acapulco desde el Callao, lo cual motivó que el 

Cabildo de Caracas entre 1593 a 1778 elevara quejas y solicitudes al Rey y las 

Cortes para frenar la producción y el negocio de cacao en Guayaquil, sin tener 

éxito. 

 

Pero en 1789, el Rey Carlos IV, mediante Cédula Real, permitió el cultivo y 

exportación de cacao desde la costa ecuatoriana. Desde el inicio de 1600 ya 

existían pequeñas plantaciones de cacao a orillas del Río Guayas y se expandieron 

a orillas de sus afluentes el Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó el 

nombre de cacao "Arriba" el cual es reconocido mundialmente por su aroma 

floral. 

 

A pesar de las continuas prohibiciones por parte de la realeza durante la colonia se 

incrementaron notablemente las áreas de siembra de cacao y su exportación 

mayormente por la vía del contrabando. Durante los años de la lucha por la 

independencia entre 1800 y 1822 la fuente más trascendente para su 

financiamiento fue la producción de caco, es decir entre el 40 al 60% de las 

exportaciones totales de la nación y ayuda en el pago de los impuestos del Estado 

hasta el 68%. 

 

En esta época existieron nuevas leyes de la República sobre concesiones de 

tierras, por lo cual muchas familias adineradas compraron grandes propiedades de 
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tierra con el fin de destinarlas al cultivo de cacao, razón por la cual denominaron a 

aquellas personas Grandes Cacaos. Las áreas más llamativas y preferidas para el 

cultivo de este producto fueron denominadas “de arriba” las que se encuentran en 

la provincia de los Ríos (Vinces, Babahoyo, Palenque, Baba, Pueblo Viejo, 

Catarama y Ventanas), al sur de la provincia del Guayas (Naranjal, Balao, 

Tenguel) y en El Oro (Machala y Santa Rosa). 

 

Entre los años 1880 a 1890, el Ecuador fue el mayor exportador mundial de cacao, 

sitial que comenzó a perderlo a favor de Ghana, hacia fines del siglo. 

 

En aquel tiempo el cacao fue el mayor generador de recursos y divisas en el país 

por lo que permitió  dar paso a la creación de los primeros bancos nacionales; se 

transformó también en un importante soporte para el manejo político económico 

de los gobernantes de turno. Para la producción de cacao se contrataba mano de 

obra barata con peones que eran explotados de la costa y sierra del país. En suiza 

fue el primer país que se desarrolla el cacao procesado, es decir en donde dan a 

conocer el chocolate. Este producto hace que suiza tenga reconocimientos a nivel 

mundial y le otorgaron premios por este producto desarrollado.  

 

En Ecuador, entre las enfermedades que afectaron a los cultivos de cacao se debe 

mencionar la llamada Escoba de Bruja que en términos científicos es (Crinipellis 

perniciosa Stahel) y la Monilia que aparecen entre 1915 y 1920 y se expandieron  

en toda la zona cacaotera causando destrucción en el cultivo, una reducción de la 

producción en 37% de 40.000 TM a15.000 TM en 1930.  

 

A este desastre económico, social y técnico se sumó los efectos de falta de 

transporte y mercados internacionales durante la Primera Guerra Mundial y la 

consecuente depresión económica de esos años.  
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“Enfermedad del cacao conocida con los nombres de Monilia, Pudrición acuosa, 

Helada, Mancha Ceniza o Enfermedad de Quevedo, es causada por el hongo 

Monilia (Moniliophthora) roreri E. (C. y P.). Se cree que esta enfermedad se 

originó en Ecuador y que de ahí pasó a Colombia, Perú, Bolivia y a algunos 

lugares de Venezuela. En Panamá se la ha encontrado recientemente al sur del 

Canal.” 
2 

 

 “La enfermedad Escoba de Bruja es causada por el hongo Crinipellis perniciosa. 

Apareció por primera vez en Surinam en el año 1895. Actualmente, se encuentra 

distribuída en Bolivia, Ecuador, Brasil, Surinam, Perú, Venezuela, Trinidad, 

Colombia y Panamá. 

 

Esta enfermedad puede reducir la producción de las explotaciones hasta en más de 

un 70%. El síntoma característico es el crecimiento de yemas axilares en ramas 

principales y secundarias con brotes vegetativos atrofiados en forma de abanico; 

en las ramas, la infección ocasiona agrietamiento sobre la producción de hojas 

nuevas o chupones, aparecen frutos sin semilla de apariencia dura y seca que se 

momifican. En frutos tiernos, aparecen pelotas o tumores; las mazorcas jóvenes 

adquieren forma de zanahoria de apariencia dura que posteriormente se 

ennegrecen y mueren. 

 

En mazorcas adultas se presenta una mancha negra, dura y brillante; en los cojines 

florales se presenta abultamiento de las flores de color amarillento y luego se 

ennegrecen.”
3
 

 

 

 

 

 

2
 http://www.ecured.cu/index.php/Moniliasis_del_cacao 

3
http://www.canacacao.org/uploads/smartsection/19_Enfermedades_cacao.pdf 

http://www.ecured.cu/index.php/Cacao
http://www.ecured.cu/index.php/Ecuador
http://www.ecured.cu/index.php/Per%C3%BA
http://www.ecured.cu/index.php/Bolivia
http://www.ecured.cu/index.php/Venezuela
http://www.ecured.cu/index.php/Panam%C3%A1
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Las enfermedades anteriormente mencionadas fueron razones que impulsaron a 

abandonar y vender la mayoría de las grandes haciendas, siendo compradas por 

los pequeños y medianos propietarios, quienes desde finales de la década de los 

años 1930 y 1940 empezaron a renovar y sembrar nuevas huertas pero empleando 

semillas de árboles que habían generado resistencia a las enfermedades del 

momento, dando origen al actual complejo varietal, llamado híbrido nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa la producción de cacao llega hasta 33.000 TM en el año 1960. 

Durante esta década se incrementaron las áreas de siembra ya que hubo 

repartición de las tierras baldías y haciendas improductivas dada por la Reforma 

Agraria, por lo cual nuevamente incrementó  los niveles de producción, hasta 

llegar a estabilizarse al final de esa década con producciones que fluctuaban 

alrededor de 80.000 TM por año promedio.  

 

En el año 2000 en Septiembre 30 durante cinco años y seis meses se ejecutó el 

Proyecto ECU-B7-3010/93/176, “Reactivación de la Producción y Mejora de la 

Calidad del Cacao Nacional”, en convenio con la Unión Europea, el Gobierno de 

Francia y el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
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En el año 2003, el cacao se ubicó como el tercer producto de exportación. En los 

primeros cuatro meses se exportaron 32.000 TM que representaron 680.000 

dólares. 

 

El cacao ecuatoriano se vende en base a un diferencial sobre el precio 

internacional de la bolsa de cacao de New York. Este diferencial fluctúa de 

acuerdo a la oferta y la demanda del cacao ecuatoriano. En la actualidad, la mayor 

parte del cacao ecuatoriano corresponde a una mezcla de Nacional y trinitario 

introducidos después de 1920 por considerarse más resistente a las enfermedades. 

Sin embargo, el sabor Arriba sigue permaneciendo ya que el Ecuador tiene las 

condiciones agro-climáticas para el desarrollo del cultivo. 

 

En la actualidad se pronostica una evolución de las exportaciones totales del cacao 

en los años 2015 y 2016, como muestra el gráfico a continuación: 

 

Fuente: Anecacao http://www.anecacao.com/es/wpcontent/uploads/2013/09/2014-

exportsANE. png 

http://www.anecacao.com/es/wpcontent/uploads/2013/09/2014-exportsANE.%20png
http://www.anecacao.com/es/wpcontent/uploads/2013/09/2014-exportsANE.%20png
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2.2.3 Característica del cacao  

 

El joven árbol de cacao es particularmente sensible al sol y al viento, y necesita 

desarrollarse a la sombra de otros árboles llamados „madres del cacao‟ tales como 

el banano, el algodonero, el caucho, entre otros. Mide cerca de 5 metros en 3 años, 

y alcanza 8 metros hacia la edad de 10 años. Un árbol vive hasta los 30-40 años. 

En plantación, los árboles de cacaos son reemplazados sin embargo por jóvenes 

árboles a partir de 25 años. 

 

El cacao produce millares de flores todo el año. En la naturaleza, 

la polinización es asegurada únicamente por pequeñas moscas del género 

Forcipomyia. Solamente 5% a 10 % de las flores son fecundadas, hay que esperar 

entonces 5 meses para que un fruto, bajo la forma de una mazorca, se forme. 

 

El peso promedio de 100 pepas de cacao natural a 7% de humedad es entre 117 a 

120 gr, una mazorca madura de cacao puede pesar, de 200 gr a 1 kg y contiene 30 

a 40 semillas formadas en racimo y envueltas en una fina gelatina blanca (o 

'mucilage'), que hace la delicia de los monos y de los loros. Antes de madurar, 

la mazorca es roja - morado. Se vuelve amarilla o anaranjada a la madurez y mide 

cerca de 20 cm sobre 7 a 9 cm de ancho. 

 

2.2.4 Descripción botánica: porte de la planta, hojas, flores y fruto. 

 

El grano del cacao contiene 750 compuestos, de los cuales veinticinco compuestos 

dan el aroma y quince compuestos dan el sabor. La cáscara del grano, es de forma 

aovada,  café claro, gruesa y dura, el olor del grano es agradable y floral, su sabor 

es un poco amargo pero deleitoso, ligeramente frutal. 

 

 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Sol
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Viento&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Madres_del_cacao&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Banano&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Algodonero&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Caucho&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Flor&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Polinizaci%C3%B3n&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=G%C3%A9nero_Forcipomyia&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=G%C3%A9nero_Forcipomyia&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Racimo&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Mucilage&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Mazorca&action=edit


 

   23 
 

A continuación se explicará la descripción botánica de manera específica de cada 

tipo de cacao:  

 

El grupo trinitario o también conocido como híbridos, son el cruce entre los 

criollos y trinitarios, sus cotiledones son morado claro, las semillas son grandes y 

astringentes, la variedad del color de la mazorca son: morado, verde y 

pigmentadas de morado. 

 

Los tipos de mazorcas en los cacaos trinitarios son: 

 

Angoleta: poseen una mazorca verrugosa ancha, con surcos profundos y 

superficie rugosa. 

 

Cundeamor: Tiene surcos profundos y cuello de botella hacia la zona del 

pedúnculo. 

 

Amelonado: Por su forma particular de melón obtiene este nombre, posee punta 

roma, es ligeramente rugosa y tiene surcos sobresalientes.  

 

Calabacillo: forma semiredondeada , es pequeña y posee surcos ligeramente 

profundos. 

  

Cacao forastero: Esta variedad de cacao posee un grano con cáscara gruesa, lo que 

la hace fuerte sin embargo es poco aromática, con excepción del cacao Nacional 

Fino de Aroma. 

 

Cacao Criollo: Este es de bajo rendimiento, su árbol presenta fragilidad, con 

respecto a su cascara es fina, textura suave, sin embargo una de sus cualidades es 

su alto nivel aromático. 
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2.2.5 Valor nutritivo del cacao. 

 

Los granos de cacao contienen: 

 

54% manteca de cacao 

11.5% proteínas 

9% celulosa 

7.5% almidón y pentosanos 

6% taninos 

5% agua 

2.6% oligoelementos y sales 

2% ácidos orgánicos y esencias 

1.2% teobromina 

1% azúcares 

0.2% cafeína 

 

 

2.2.6 Propiedades del cacao 

 

“Acción estimulante sobre el sistema nervioso. 

Estimula tanto el sistema digestivo como los intestinos. 

Actúa en caso de estreñimiento. 

Es un buen liberador de endorfinas, por ello favorece el buen estado de ánimo. 

Contiene teobromina, un alcaloide semejante a la cafeína. 

Es rico en polifenoles, ayudando a proteger nuestra salud cardiovascular.”
4 

 

2.2.7 Usos y beneficios 

 

El principal uso del cacao es para la obtención del polvo de cacao y la manteca de 

cacao, estos dos componentes sirven para la elaboración del chocolate. El polvo 

de cacao también se lo utiliza para elaborar galletas, pasteles; la manteca de cacao 

es muy útil en el área medicinal y de cosmetología. 

 

 

 

4
http://www.natursan.net/los-beneficios-del-cacao/ 
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El cacao es empleado por las personas de la tercera edad ya que genera mucha 

alegría  combatiendo así problemas del sistema cardíaco como lo son la arritmia, 

bradicardia (descenso de la frecuencia cardíaca a 60 por minuto), circulación de la 

sangre e hipertensión arterial, es un excelente energizante cardiotónico. 

 

El consumo de cacao tiene un efecto protector de la salud cardiovascular ya que 

poseen flavonoides, que impiden la oxidación del colesterol LDL, llamado 

colesterol malo, impide la inflamación de vasos sanguíneos y aumenta la presión 

en las arterias. 

 

Las partes del árbol del cacao tiene usos medicinales como: las hojas y las 

semillas cuando se cocinan, sirven para tratar el asma, debilidad , diarrea, 

fracturas, hijillo, malaria, parasitismo, pulmonía, tos, cólico, afecciones hepáticas 

y envenenamiento. La cascara del cacao sirve como alimento animal y con el jugo 

se elaboran mermelada. 

 

El aceite de semilla se usa para múltiples afecciones como erupciones dérmicas, 

quemaduras, afecciones en los labios, en la malaria, fatiga y reumatismo. 

 

 

La cáscara del cacao proporciona vitamina A, la cual es importante para los niños 

porque ayuda en el crecimiento ósea, además contribuye a la regulación de la piel, 

mucosa; posee retinol que ayuda en el funcionamiento de la retina, permitiendo 

ver en momentos en que se encuentre el individuo en luz tenue. Retarda el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasitismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tos
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envejecimiento celular ya que la vitamina A posee caroteno, siendo este un 

antioxidante. 

 

Además de esto la cáscara de cacao posee vitamina C, que es vital para el proceso 

de cicatrización de heridas, formación de tejidos, tendones, reparación de 

cartílagos y huesos, también es un antioxidante natural. 

 

2.2.8 Clima y temperatura 

 

Crece entre los límites de 26º latitud norte y 26º latitud sur. Temperatura media 

entre 25º y 29ºC, son sensibles a temperaturas mayores a 32º. Se desarrolla en 

suelos no inundadles, fértiles, ricos en materia orgánica, potasio, en nitrógeno y 

en oligoelementos, profundos y con buen drenaje. El nivel de altitud que requiere 

esta planta es entre los 0-750msnm si carece de esta altitud puede sufrir daños 

fisiológicos. 

 

El árbol de cacao necesita de un suelo con la humedad suficiente para 

desarrollarse con normalidad es decir que el mínimo de humedad en el año debe 

ser 100mm/mes, la humedad ideal se encuentra alrededor del 70%. El manejo de 

sombras aumenta el grado del rendimiento del mismo pero a su vez aumenta el 

riesgo de posibles plagas y enfermedades. 

 

Debe tener una exposición al sol ligeramente mayor al 50% para obtener un 

rendimiento óptimo, ya que de ser menor del 50% los limita.  

 

El cacao no puede desarrollarse en temperaturas bajas, es por esto que no se 

cultiva en la sierra del Ecuador, ya que las variaciones climáticas provocan 

alteraciones fisiológicas a las plantas. La temperatura es la que determina las 

cantidades de flores que brota el árbol, mientras más baja sea, menor cantidad de 

flores se desarrollan y por ende menores probabilidades de cosecha, ya que de la 

flor brota la mazorca de cacao. 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Potasa&action=edit
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Nitr%C3%B3geno
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Oligoelementos&action=edit
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2.2.9 Precipitación 

 

La precipitación óptima para el cacao es de 1,600 a 2,500 mm, distribuido durante 

todo el año.  Precipitaciones que excedan los 2,600 mm, puede afectar la 

producción del cultivo de cacao. 

 

El cacao es un árbol que necesita de una óptima precipitación ya que de esta 

depende su metabolismo, al mencionar el tema de precipitación cabe recalcar que 

el clima es un factor que influye en la cantidad y variación de las lluvias, cada 

región varía en los mismos y de allí surgen los diferentes tipos de manejos en el 

cultivo del producto, ya que en zonas propensas a lluvias debe existir un sistema 

de drenaje adecuado. 

 

2.2.10 Variedades de cacao en Ecuador  

 

Según el grano de cacao se clasifica en: 

 

Criollo: Es de bajo rendimiento, pero se destaca su alta calidad de semilla, posee 

un olor dulce y delicado, su cotiledón es entre color marfil parduzco y castaño 

muy claro. 

 

Forastero: Es el más sembrado a nivel mundial, ya que es de alto rendimiento, 

ocupa alrededor del 80% de la producción global, sin embrago su calidad no es 

como la del Fino y de aroma razón por la cual se lo mezcla con otros de más alta 

calidad para su consumo.  

 

Trinitario: Este tipo de cacao ocupa entre el 10 y 15% de la producción mundial, 

es de alta calidad, consiste en la mezcla del cacao criollo  de Trinidad con el 

introducido en la Cuenca del Orinoco; dentro de este grupo está incluido el CCN-

51, a pesar de ser tolerante a enfermedades y ser de alto rendimiento no posee el 

aroma del Cacao Nacional. 
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El cacao CCN-51 es también conocido como ramilla, es una fusión entre el cacao 

nacional y el canelos (originario del oriente, su principal característica es alto en 

manteca de cacao). El cacao trinitario es una fusión entre el cacao nacional y el 

cacao mexicano, su principal característica es que su sabor es cítrico. 

  

Las dos variedades de cacao que se exportan en Ecuador son: cacao nacional y 

CCN-51.  

 

El cacao nacional es una mazorca amarilla que solo se puede cultivar en el país, 

muchos agricultores no la cosechan debido a su baja productividad sin embargo 

este  posee un aroma y sabor que lo caracterizan y lo hacen ser el más apreciado 

de las industrias internacionales. A este tipo de cacao se lo conoce como cacao 

“de arriba” debido a que era cultivo de la zona superior del Río Guayas y a su vez 

este nombre sugiere que su sabor es superior. 

 

Algunos autores lo clasifican dentro del cacao tipo criollo mientras que otros 

autores dentro del tipo forastero; sin embargo según estudios (Lerceteau-1996) 

usando la tecnología molecular nos revela que el cacao Nacional está 

genéticamente más cercano al tipo forastero. 
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2.2.11 Fenología del cacao en Ecuador. 

 

La fenología es la ciencia que estudia la relación entre los factores climáticos y los 

seres vivos. 

 

El ciclo fenológico del cacao está compuesto por cuatro etapas: botón floral, 

floración, fructificación y maduración.  

 

La primera etapa son botones que brotan desde el tronco del árbol de un 

centímetro de tamaño, en la segunda etapa estos botones se abren y las flores 

permanecen abiertas por veinticuatro horas, llamada floración.  

 

La tercera fase – fructificación – es en donde el fruto se empieza a desarrollar y 

alcanza los dos centímetros; finalmente en la etapa de maduración, el cacao 

alcanza su tamaño máximo y la coloración representativa de su variedad. 

 

Una vez realizada la cosecha, el primer paso es la fermentación en donde se quita 

las cáscaras, semillas y la pulpa. Luego se debe dejar que se desarrollen las 

bacterias, dejándolo por 5 días tapados con hojas. Una vez culminado la 

fermentación, se debe lavar el grano para poder retirar la pulpa de la semilla. 

  

Como tercer paso las semillas deben ser secadas, este proceso puede demorar 

ocho días, tiempo durante el cual el grano toma el sabor y el aroma que lo 

caracteriza. Finalmente está el proceso de selección en donde se extraen las 

semillas rotas y  de mala calidad. 

 

2.2.12 Estacionalidad de los países abastecedores de cacao hacia los Estados 

Unidos. 

 

Los principales países o regiones de donde importa Estados Unidos el cacao son: 

Costa de Marfil, Indonesia, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, Nigeria, Republica 
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Dominicana y Ghana, los mismos que han sido ordenados de acuerdo al volumen 

de importaciones.  

 

La estacionalidad de los países productores del cacao se divide en las épocas de 

cosecha menor y las épocas de coche mayor, dando como resultado los siguientes 

datos: 

 

Tabla No. 1   

Estacionalidad de los países abastecedores de cacao hacia los Estados Unidos. 

 

PAIS / REGION Cosecha Menor Cosecha Mayor 

Costa de Marfil Octubre – Marzo Mayo – Agosto 

Indonesia Septiembre  - Diciembre Marzo – Julio 

Ecuador Enero – Mayo Julio – Noviembre 

Papúa Nueva Guinea Abril – Julio Octubre – Diciembre 

República Dominicana Abril – Julio Octubre – Enero 

Ghana Septiembre – Marzo Mayo – Agosto 

Fuente: Organización Internacional del Cacao: www.icco.org 

 

 

2.2.13  Proceso de  cultivo del cacao 

 

La semilla del cacao por los seis primeros meses se la debe tener en un vivero 

bajo cuidado, en donde se le añaden fertilizantes para que se desarrolle cuando sea 

sembrada en campo. Luego de este tiempo, debe ser sembrada bajo árboles que 

permitan tener sombra y cubran el árbol de lluvia. 

 

Es importante que las plantaciones se las realice al principio de la temporada de 

lluvia, a una temperatura promedio de 21 a 25 grados. A mayor temperatura, 

mayor es el número de flores que puede brotar el árbol; en promedio cada 

producción bota de 6.000 a 10.000 flores. 

http://www.icco.org/
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Es vital que el suelo tenga un buen drenaje, es decir que la semillas no pueden 

estar sumergidas bajo mucha agua porque se ahogan, asimismo no puede estar con 

escasez de agua porque se secan. 

 

La recolección es manual, y el mayor cuidado se debe tener cuando se hace la 

recolección del fruto, ya que existen pocas señales de que se encuentre listo, una 

de las principales características es el color de la mazorca, pero esta no tiene 

mucha variación con respecto a la inicial.  

 

Luego de que se han recogido los frutos, el primer paso es la fermentación, que 

consiste en separar la cascara, la semilla y la pulpa. 

 

El suelo es el principal factor que se debe tener en cuenta para realizar la efectiva 

siembra del cacao, éste debe estar bajo sombra para que proteja el árbol de cacao 

de las altas temperaturas. Adicional a la sombra se debe mantener la hojarasca, no 

se debe realizar labores profundas y las malas hierbas deben ser cortadas lo más 

bajas posibles. Estas condiciones ayudarán a mantener la humedad necesaria para 

el sembrío. 

 

El suelo no debe estar expuesto a inundación, por lo que es importante tener 

drenajes que son canales que conducen el exceso de agua hacia un lugar 

determinado que no tenga contacto con el sembrío. 

 

Para eliminar las malas hierbas los productos más utilizados son: el diuron, 

dalapon y gesapax. Estos herbicidas deben ser aplicados bajo los cuidados 

necesarios, ya que no deben hacer contacto con las plantas. 

 

La poda del árbol es importante ya que al eliminar las ramas marchitas o que ya 

no son necesarias, se disminuye el riesgo de que le caigan plagas. Existen 

diferentes métodos de podar entre ellos está la poda de formación que se lo realiza 

en el primer año del árbol, ya que se puede divisar como se va formando la 
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horqueta, esta formación ocurre entre los diez y dieciséis meses. Durante el 

segundo y tercer año también se deben eliminar las ramas entrecruzadas.  

 

También existe la poda de mantenimiento que se la realiza luego de los tres años 

de edad del árbol en donde se deben podar las ramas muertas y eliminar los 

chupones para mantener el crecimiento y desarrollo adecuado. Otro tipo de poda 

es la fitosanitaria que consiste en eliminar todas las ramas dañadas, secas y 

cruzadas, además de los frutos dañados. 

 

Para los árboles que tengan muchos años de vida existe la poda de rehabilitación 

en donde se realizan podas parciales con el fin de eliminar las ramas que ya están 

débiles y podar el tronco para estimular el crecimiento de chupones. Y finalmente 

tenemos la poda de sombra que está enfocada para aquellos árboles que sirven de 

sombra para las plantas de cacao, es donde se eliminan las ramificaciones que 

tengan crecimiento en las partes bajas del árbol de sombra para que no afecte el 

crecimiento de la planta del cacao. 

 

Anteriormente se sembraban semillas de libre polinización en donde no existía 

una previa selección, las huertas eran heterogéneas pero muy propensas a adquirir 

enfermedades. Actualmente es recomendado la siembra de clones, ya sean 

ramillas o de injertos,  en donde se deben contar con tres diferentes clones de un 

mismo tipo. Si se siembra un solo clon existe mayor probabilidad de perder toda 

la plantación por aparición de enfermedades. 

 

Los árboles de cacao florecen dos veces al año, el primer periodo comprende 

Enero y Mayo, y el segundo en Julio y Noviembre, esta última en mayor 

proporción con relación a la primera.  

 

En la etapa de recolección se debe reconocer a los frutos maduros, la principal 

señal de que un producto está listo es la variación del color externo y el sonido  
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que emite cuando son golpeadas con las yemas de los dedos. La cosecha se la 

realiza de manera manual con la ayuda de un cuchillo curvo que está empatado 

con un palo; las mazorcas que están sanas son abiertas para extraer las semillas y 

posteriormente trasladarlas al lugar donde van a ser procesadas. 

 

La distancias para colocar las plantaciones es entre 3.5 y 3.75 metros. Al ser zonas 

tropicales que cuentan con una suficiente pluviometría,  el agua proveniente de las 

lluvias es suficiente. Se debe tener en cuenta ambas estaciones del año, es decir en 

épocas con altas precipitaciones se debe tener en cuenta el buen funcionamiento 

de los canales por donde se evacuará el exceso de agua; y por otra parte en la 

época con pocas precipitaciones se debe revisar que se mantenga la sombra 

necesaria para evitar la pérdida de humedad del suelo. 

 

Los fertilizantes deben ser aplicados de tres a cuatro veces, ya que pueden existir 

perdidas de elementos nutritivos por evaporización o escurrimiento. 

 

Cabe mencionar que dentro del proceso de crecimiento del cacao en los cultivos, 

este puede verse afectado por plagas, que pueden ser causantes de grandes 

pérdidas económicas, sin embargo así como existen insectos que causan daño, 

también existen otros que sirven en el proceso productivo del mismo, por ello no 

se debe usar insecticidas de manera indiscriminada. Dentro de la lista de aquellos 

insectos beneficiosos encontramos los polinizadores, parásitos y predadores de los 

insectos dañinos.  

 

Podemos mencionar entre los insectos que destruyen al cacao a los Áfidos cuya 

coloración es oscura y se agrupan en colonias, estos atacan a las hojas , a los 

brotes y a las flores, este insecto suele estar en las plantas más jóvenes hasta los 

siete años de edad; mientras que los Cápsidos o monalonion de cacao son más 

nocivas ya que atacan directamente a las mazorcas y las yemas terminales pero 

son estacionales, es decir que aparecen fuertemente pero después de un tiempo 

desaparecen casi totalmente ya que al multiplicarse de manera rápida al mismo 
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tiempo los enemigos naturales de la misma crecen y los devoran. Los cápsidos 

causan deformaciones de la mazorca, afortunadamente no llegan hasta la semilla, 

solo secan las ramas; este tipo de plaga se manifiesta por la falta de sombra en los 

sembríos. 

 

Entre otras plagas podemos citar el Salivazo, que es un insecto que ataca sobre 

todo a las flores y muchas veces las seca. Los Chinches también atacan al cacao 

provocándoles lesiones o llagas oscuras no profundas. 

 

El Barrenador del tallo cuyo nombre científico es Cerambycidae, es otro insecto 

muy conocido en el cultivo del Cacao Nacional, ya que éste ataca a las plantas 

más jóvenes o sea menores de un año ocasionando su muerte. Este insecto raspa la 

corteza tierna e incuba sus huevecillos, los mismos que al salir del cascarón se 

convierten en larvas que forman galerías dentro del tallo. 

 

Las larvas y las hormigas también son perjudiciales y causan daños similares, sin 

embargo la forma del corte que sufren las hojas por ellos es diferente, si estos son 

estacionales pueden causar grandes pérdidas caso contrario pueden habitar mucho 

tiempo en una zona sin provocar mayor daño. También son muy comunes los 

Ácaros en los sembríos, éstos provocan mal formaciones de los brotes terminales. 

 

Para obtener buenos resultados en la cosecha de Cacao Nacional es necesario 

cerciorarse de cuidar del cultivo de diferentes enfermedades a las que puede estar 

expuesto el mismo, la más perniciosa que existe es la Mazorca Negra, que es 

producida por el hongo Phytophthora, y ha causado las más grandes pérdidas al 

gremio cacaotero a nivel mundial, ataca a las diferentes partes de la planta, como 

raíces, tallo, flores, pero principalmente a la mazorca, la cual presenta un color 

parduzco en forma de manchas que se extienden rápidamente volviéndola 

inservible, y en un lapso de diez a quince días se pudre totalmente. Se puede 

prevenir con cultivares resistentes o en su defecto con fungicidas. 
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Otra enfermedad importante que se debe tener en conocimiento es la buba, cuyo 

único combatiente son los cultivares resistentes, las bubas atacan a los cojines 

florales, un signo visible de su presencia es el abultamiento y crecimiento anormal 

de los cojines, esto impide la formación de flores y de las mazorcas, dando como 

resultado el decremento lento pero constante de la producción de Cacao Nacional 

sembrado. 

 

Por último mencionamos la moniliasis que se encuentra también dentro las 

enfermedades más conocidas y que provoca mayores pérdidas a nivel mundial, ya 

que se llega a perder entre el 16% y 80% de la producción. Se manifiesta en la 

mazorca como una mancha, que generalmente está cubierta como por una lana 

blanca dura, se la combate con tratamiento de sombra para que exista mayor 

intervención lumínica, evaporando gradualmente la humedad y evitando charcos. 

 

 

 

Dentro de la temática de tratamiento del fruto encontramos tres procesos, el 

primero es la fermentación,  cuya finalidad es brindar las características singulares 

del chocolate al cacao, consiste en limpiar las semillas y proceder a matar el 
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embrión esto se consigue con una combinación de factores como la  temperatura, 

alcoholes, ácidos, ph y control de humedad, además se disminuye el sabor amargo 

producido por la teobromina, este proceso nunca debe ser mayor a ocho días en el 

Cacao Nacional. 

 

Después de la fermentación prosigue el lavado, el cual se estila usar para eliminar 

los residuos de la pulpa en algunos casos, sin embargo la técnica moderna omite 

este proceso y se pasa los granos fermentados directamente a las secadoras. 

 

El secado es el paso final del procedimiento cuya finalidad es la pérdida de los 

excedentes de humedad que contienen los granos, generalmente los granos 

ingresan al proceso de secado con un 55% de humedad y después del mismo se 

encuentran con un 6% a 8% de humedad. Este proceso es importante para definir 

el aroma y sabor del cacao, como también el cambio de color característico que es 

marrón. 

 

Existen dos métodos de secado del cacao, el natural que es mediante la exposición 

a la temperatura y rayos del sol, con el cual se obtiene un mayor aroma, y también 

el secado artificial que es por medio de estufas o secadoras mecanizadas, usando 

aire caliente y seco. 

 

Por último se ejecuta la selección, clasificación, almacenamiento y encostalado 

del Cacao Nacional, para ello se seleccionan los granos ya secados con el fin de 

eliminar todo residuo de tierra y partes de pulpa por medio de mallas en las cuales 

se ciernen los granos y a su vez se emplea corriente de caliente suprimiendo 

impurezas. Para comprobar que el Cacao sea legítimamente el Nacional  se toma 

una muestra de grano al azar y se lo corta longitudinalmente. El cacao con un 

adecuado proceso de fermentación tiene las siguientes características: Color 

marrón, se presenta quebradizo, sabor medianamente amargo y olor agradable. 
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2.2.14 Tipo de mercado  

 

Es importante identificar el tipo de mercado en la exportación del cacao nacional, 

ya que de esta manera podemos identificar las ventajas y desventajas que se tienen 

al momento de comercializarlo. Los tipos de mercado existentes son: 

 

- Competencia perfecta: En este tipo de mercado existen muchos 

compradores y muchos vendedores, los productos o servicios que se 

ofertan son homogéneos es decir iguales, los precios no son 

influenciados ni por el comprador ni vendedor y  la demanda es 

totalmente elástica. 

 

- Monopolio: En este tipo de mercado existen muchos compradores pero 

un solo vendedor, el producto no tiene un sustituto cercano, al ser un 

único vendedor tiene influencia directa sobre el precio y la demanda 

tiene pendiente negativa. La causa principal del monopolio son las 

existencias de barreras de entradas, en donde no permiten que otras 

empresas puedan ingresar y competir con el mismo tipo de producto. 

 

- Competencia imperfecta. Este tipo de mercado se subdivide en dos 

grupos: 

 

o Competencia Monopolística: En este tipo de mercado existen 

varios vendedores y compradores pero los productos o servicios 

que se ofertan son diferenciados (similares pero no idénticos, 

existen productos sustitutos cercanos, pocas barreras de entrada 

y de salida y la demanda es muy elástica. 

 

o Oligopolio: En este tipo de mercado existen muchos 

compradores y pocos vendedores, el vendedor influye en el 

precio del mercado, no existen barreras y son mutuamente 
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interdependientes (es decir que la decisión del uno no afecta al 

otro). Es decir que puede haber oligopolio perfecto cuando 

ofertan un producto homegeneo, o a su vez oligopolio 

imperfecto cuando ofertan productos diferenciados o 

heterogéneos. 

 

- Monopsonio: En este tipo de mercado existen pocos compradores y 

muchos vendedores, los compradores influyen en el precio del 

mercado y los productores tienen que adaptarse a las exigencias del 

comprador tanto en precio como en cantidad. El comprador puede 

deprimir los precios para obtener grandes ganancias. 

 

- Oligopsonio: En este tipo de mercado no existen varios compradores, 

sino un número pequeño en los cuales se deposita el control y el poder 

sobre los precios y las cantidades de un producto en el mercado. Por lo 

tanto, los beneficios se concentrarían en los compradores (en la 

mayoría de los casos, estos compradores son intermediarios), pero no 

en los productores, los cuales ven empeorar su situación al no recibir 

un precio razonable por los productos que elaboran.  

 

De acuerdo a lo antes detallado podemos determinar que el mercado mundial del 

cacao es oligopsonio, debido a que existen pocos compradores en el extranjero y 

muchos productores en el mercado ecuatoriano, en donde el precio del cacao se ve 

determinado por los compradores y son quienes pueden obtener ganancias 

extraordinarias, ya que tienen poder sobre los precios y las cantidades del 

producto que desean importar. 
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2.3 Marco Legal 

 

Para la estructuración del marco legal, se tomó en consideración primero las leyes 

de nuestro país en donde se contemplan normas, leyes y artículos: 

 

*
El código orgánico de la producción, comercio e inversiones. 

 

El código orgánico de la producción, comercio e inversiones, pretende regular el 

proceso  productivo de las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del buen vivir.  

 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines: 

 

Fin d): “La generación de trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y den cumplimiento a los derechos laborales”. 

 

Fin f): “Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y 

disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad y en 

armonía con la naturaleza”. 

 

El extracto expuesto en el Código Orgánico de la Producción de Comercio e 

inversiones, reconoce la actividad productiva de la “Asociación Moradores del 

Paraíso” como un trabajo digno, a su vez regula en el territorio nacional el 

cuidado del ecosistema en los procesos productivos y garantiza a los 

consumidores a tener acceso a productos de óptima calidad. 
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TITULO II Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y 

Comunitaria  

 

Art. 22.- Medidas específicas.- Para fomentar y fortalecer la economía popular, 

solidaria y comunitaria, el Consejo Sectorial de la Producción ejecutará la 

siguiente acción: 

 

e) Financiar proyectos productivos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, afroecuatorianas y montubias que impulsen la producción agrícola, 

pecuaria, artesanal, pesquera, minera, industrial, turística y otras del sector. Los 

ministerios de ramo o secretarías nacionales que tengan como competencia el 

fomento de la economía popular, solidaria y comunitaria, presentarán al término 

del ejercicio económico anual, al ministerio que presida el Consejo Sectorial de la 

Producción, reportes sobre los recursos invertidos en programas de generación de 

capacidades, innovación, emprendimientos, tecnología, mejora de productividad, 

asociatividad, fomento y promoción de oferta exportable, comercialización, entre 

otros, con el objeto de potenciar este sector de la economía. 

 

En el Título II Del Desarrollo Productivo de la Economía Popular, Solidaria y 

Comunitaria, se define en el Artículo 22, literal “e” la disposición del Estado a 

financiar proyectos con miras a la mejora de la economía del sector productivo en 

asociatividad, por medio de la presentación de reportes de los recursos invertidos 

en dichos proyectos a las secretarías nacionales. Oportunidad en la cual la 

“Asociación Moradores del Paraíso” puede ser beneficiada, para optimizar sus 

procesos productivos. 

 

*La Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad. 

 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad tiene como objetivo establecer el 

marco jurídico del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, destinado a regular los 

principios, políticas y entidades relacionadas con las actividades vinculadas con la 
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evaluación de la conformidad, que facilita el cumplimiento de los compromisos 

internacionales; garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos 

relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal 

y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor 

contra prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas y promover 

la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

Art. 1.- “(ii) Garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados 

con la seguridad, protección de la vida y salud humana, animal y vegetal, 

preservación del medio ambiente, protección del consumidor contra prácticas 

engañosas y corrección y sanción de estas prácticas”. 

 

Art. 25.- “Las instituciones públicas que requieran en el exterior de servicios de 

laboratorios de ensayo y de calibración, organismos de inspección y certificación, 

están obligadas a utilizar los organismos de evaluación de la conformidad 

acreditados o reconocidos por acuerdos entre el OAE y las entidades 

internacionales equivalentes”. 

 

Art. 27.- “Las entidades de evaluación de la conformidad acreditadas deberán: (a) 

Mantener o contratar, en el territorio nacional, laboratorios de ensayo acreditados 

o designados, para ejecutar las pruebas o ensayos requeridos para la certificación 

de productos o servicios”. 

 

Art. 31.- “Previamente a la comercialización de productos nacionales e 

importados sujetos a reglamentación técnica, deberá demostrarse su cumplimiento 

a través del certificado de  conformidad expedido por un organismo de 

certificación acreditado en el país, o por aquellos que se hayan emitido en relación 

a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país”. 
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En este proyecto investigativo se señalará la entidad acreditada, que por estatutos 

legales y por contar con la infraestructura y capacitación necesaria, está autorizada 

para certificar la calidad de los productos orgánicos, en nuestro caso el cacao 

nacional, que es producido por los pequeños agricultores de la zona de Tres 

Postes, Provincia del Guayas. La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la 

Calidad del Agro - Agrocalidad será la encargada de  avalar si el producto cumple 

con los requisitos exigidos por los Estados Unidos de Norteamérica, mercado al 

cual queremos posesionar el nombre del Ecuador con un país con calidad de 

producción. 

 

*Instituto Ecuatoriano de Normalización 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE- INEN 173  

Cacao en grano – Determinación de la humedad 

 

La siguiente norma tiene como finalidad describir el modo de determinar el 

contenido de humedad que debe tener el grano de cacao. 

 

La misma explica que el inspector de lotes de cacao en grano debe tomar muestras 

de 5 g y colocarlas dentro de una cápsula, la cual debe ser tapada. Tanto la cápsula 

como la tapa deben estar totalmente secas y posteriormente al someter la muestra 

dentro de la cápsula a calor en una estufa a 2ºC se debe colocar la tapa bajo la 

cápsula.  

 

Se debe mantener expuesta a calor la muestra por un lapso de 5 a 6 horas; al 

completarse este tiempo se tapa la muestra y se permite que esta se enfríe dentro 

de un desecador, a temperatura ambiente de 30 a 40 minutos. El límite máximo de 

humedad permitido en lo que respecta esta norma en relación al cacao en grano es 

no mayor al 7% de humedad. 
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE- INEN 175  

Cacao en grano – Ensayo de corte  

 

El objetivo de esta norma es describir el método a realizarse en el ensayo de corte 

en muestras de cacao en grano. 

.  

La preparación de esta muestra se hace en base a la norma INEN 177, se debe 

obtener una muestra representativa de 500 gramos de cacao. 

 

Al obtener la muestra se deben cortar los gramos de manera longitudinal por la 

mitad con la finalidad de que el cotiledón quede expuesto, de este modo se podrá 

examinar visualmente ambas mitades de cada grano de cacao sea a luz del día o 

bajo luz artificial.  

 

Posteriormente a esto se deben contar y separar los granos que correspondan a 

cada tipo de defectos.  

 

En el informe de los resultados, se especificará el porcentaje de granos 

defectuosos que correspondan a cada tipo de defecto, este cálculo será basado en 

los 500 gramos examinados; además de esto se debe incluir en el informe si 

alguna práctica no especificada por esta norma, dentro del lapso de ensayo de 

corte pudo influir en el resultado de la muestra. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE- INEN 176 

Cacao en grano – Requisitos  

 

La siguiente norma establece los requisitos de calidad a cumplir el cacao en grano 

beneficiado y los criterios que se deben aplicar para su clasificación.  

 

Dentro de los requisitos específicos se encuentran el porcentaje de humedad 

máximo permitido, el cual será 7%. El cacao beneficiado no deberá estar 
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infestado, y el porcentaje de granos defectuosos no deberá exceder el 1% de 

granos partidos. 

 

El cacao deberá estar libre de ácido butírico, no deberá percibirse en él olor a 

moho, e impurezas o encontrarse en cualquier otro estado objetable. Además 

deberá sujetarse a los límites establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud en cuanto a los límites de metales pesados, plaguicidas y aflatoxinas, hasta 

que se elaboren las regulaciones ecuatorianas concernientes. 

 

En caso que la muestra ensayada no cumpla con los requisitos anteriormente 

citados por esta norma se considerará no clasificada, sin embargo si existe algún 

tipo de discrepancia por los resultados obtenidos en la misma, se podrá realizar un 

segundo ensayo sobre una muestra para tales efectos . En cuanto al envasado del 

cacao en grano, este deberá asegurar la protección del producto de cualquier 

agente externo que pueda alterar las características químicas o físicas del mismo, 

y brindarle resistencia en cuanto al transporte y almacenamiento. 

 

Los envases del cacao en grano beneficiado deberán ser etiquetados con las 

indicaciones correspondientes al nombre y tipo del producto, Identificación del 

Lote, Razón social de la empresa y Logotipo. También deberá estar incluido en el 

etiquetado el contenido neto y bruto en unidades del Sistema Internacional de 

Unidades, País de origen y Puerto de destino. 

 

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE- INEN 177 

Cacao en grano – Muestreo  

 

El objetivo de esta norma es establecer el procedimiento para la toma de muestra 

del cacao en grano. 

 

Se debe tomar todas las precauciones con el fin de evitar la contaminación del 

cacao en grano durante el proceso de muestreo. Los envases en los que se tomen 
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las muestras deberán ser proporcionales a la capacidad de contención de la misma, 

las muestras elementales podrán ser de 100 a 1000 gramos aproximadamente.  

 

Las muestras se obtendrán al azar por medio de la enumeración de las unidades 

del lote, para lo cual en su elección se nombrarán los números aleatorios. 

 

Para ejecutar la toma de la muestra se introducirá el calador en un solo punto, el 

mismo debe llegar aproximadamente hasta la mitad diagonal del saco, y por lo 

menos en tres puntos elegidos al azar. 

 

En caso que por las condiciones del sitio no sea factible la movilización del 

producto, se podrá proceder a muestrear las caras visibles del lote, el número de 

muestras elementales, serán divididas para el número de caras visibles del lote. 

 

El Sacamuestras deberá ser un Calador sacamuestras compuesto por dos tubos 

metálico, ambos con aberturas que coincidan entres sí, el diámetro del tubo 

interior es ligeramente menor al del tubo exterior, lo cual permite la rotación 

mediante el empleo de la manivela. 

 

Posteriormente a la obtención de la muestra que se reduce a 1500 gramos, esta se 

divide en tres muestras iguales en recipientes adecuados de plástico, limpios, 

secos y cerrados herméticamente, que tendrán las firmas o sellos de las partes 

interesadas. Con respecto a estas tres muestras, una será destinada al vendedor, 

otra al comprador para enviarla al laboratorio de análisis y la tercera será usada en 

casos de discrepancia. La muestra que sea enviada al laboratorio deberá ser 

llevada de manera inmediata, caso contrario el tiempo máximo de espera debe ser 

de 15 días y en condiciones que no afecten a la misma, las otras dos muestras 

pueden almacenarse por un lapso máximo de 30 días y estarán reservadas durante 

ese tiempo en caso de discrepancia. 
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Finalmente se debe suscribir un acta de muestreo que contenga la información 

siguiente: Número de la norma INEN de referencia: NTE INEN 177,  dirección 

donde se efectuó el muestreo, lugar y fecha donde se realizó el muestreo en donde 

se especifica el establecimiento o bodega; nombre de la compañía que 

comercializa el cacao en grano donde se especifique clasificación o tipo y nombre 

científico. Nombre de lote, capacidad de los envases del lote, número de envases 

y/o empaques muestreados, tamaño de la muestra en gramos del cacao en grano 

muestreado. Observaciones sobre las condiciones del cacao en grano. Nombre y 

firma de la persona que efectuó el muestreo y por último el nombre y dirección de 

las partes interesadas. 

 

* El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, fue transformado en Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. 

 

Con el artículo 275 de la Constitución de la República el Régimen de desarrollo es 

el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales que garantizan la realización del buen 

vivir; que el numeral 13 del artículo 281 de la constitución señala que es 

responsabilidad del estado prevenir y proteger a la población del consumo de 

alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos; que es responsabilidad del estado garantizar la 

buena calidad de vida de la población ecuatoriana, principalmente respecto a la 

salud; seguridad nutricional y alimentaria; y soberanía alimentaria; que, el 

desarrollo agropecuario, constituye un objetivo permanente de las políticas de 

estado, para el desarrollo prioritario, integral y sostenido de las actividades: 

agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y agroindustrial; que, es obligación del 

Estado garantizar el nivel adecuado de protección de la salud de los consumidores 

tomando en cuenta todas las etapas de producción, transformación y 

comercialización de alimentos. 
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El Ecuador debe cumplir con las disposiciones y normas constantes en los 

diferentes acuerdos y tratados internacionales suscritos legalmente en estas áreas; 

que, el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de proteger y garantizar a la 

población productos de calidad para su uso y consumo; que las cadenas 

productivas agropecuarias requieren de un soporte técnico e institucional para 

mejorar los procesos orientados al acceso a los diversos mercados internacionales. 

 

*El Acuerdo Interministerial para el Reposicionamiento del Cacao Nacional Fino 

y de Aroma Sabor “Arriba”, N° 180 publicado en el Registro Oficial N° 199, DEL 

25 DE MAYO DE 2010: 

 

“Que la base fundamental de la economía es la actividad Agro-Exportadora, entre 

ellas el cacao Nacional fino de aroma, como fuente relevante de ingreso de 

divisas; 

 

Que  las exportaciones de cacao fino de aroma le han dado prestigio al país en el 

contexto internacional, por lo que la búsqueda y coordinación de estrategias  

deben estar enfocadas en recuperar y mantener su buena calidad, considerando 

que esta debe ser manejada en forma integral, considerando la cadena productiva, 

comenzando con la selección del material vegetativo de siembra; 

 

Que es deber del Estado velar por la optimización, mejoramiento, tecnificación y 

autogestión de la producción cacaotera, precautelando la buena calidad y su 

comercialización interna y externa”.
5 

 

*La Ley de Sanidad Vegetal y su Reglamento codificación 315 del 16 de abril de 

2004 

 

 

5
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registrosoficiales/ 

2010/mayo/code/19573/registro-oficial-no-199---martes-25-de-mayo-de-2010 

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registrosoficiales/%202010/mayo/code/19573/registro-oficial-no-199---martes-25-de-mayo-de-2010
http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registrosoficiales/%202010/mayo/code/19573/registro-oficial-no-199---martes-25-de-mayo-de-2010
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“Art. 3.- En los puertos de inspección fitosanitaria, el personal asignado para el 

efecto, exigirá el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y sus 

Reglamentos. 

  

Art. 4.- Previamente a la importación de material vegetal de propagación o 

consumo, inclusive el requerido por entidades públicas y privadas, para fines de 

investigación, deberá obtenerse permisos de sanidad vegetal expedido por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería.”
6
 

 

*Acuerdo Ministerial N° 446, publicado en el Registro Oficial 342 del 22 de 

Diciembre de 1993. 

 

Dicho Acuerdo trata temas relacionados a las obligaciones del exportador en 

cuanto a los requisitos y normas de seguir para garantizar la calidad del Cacao 

fino de aroma; como también de la necesidad de aprobación del procedimiento de 

registro y de certificación de centros de acopio y bodegas de almacenamiento 

como obligación por la Agencia del Agro, Agrocalidad. 

 

“2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, interesada en instalar 

establecimientos de propagación vegetal, viveros, de cacao fino y de aroma sabor 

"Arriba" y otras variedades, cumplirá con lo que establece la Ley de Sanidad 

Vegetal y lo determinado por AGROCALIDAD en el manual de procedimientos 

detallado en el anexo que se adjunta a la presente resolución: 

 

 

 

 

 

 

6
http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/pdfs/sanidadvegetal/LeydeSa

nidadVegetal.pdf  

http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/pdfs/sanidadvegetal/LeydeSanidadVegetal.pdf
http://www.agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/pdfs/sanidadvegetal/LeydeSanidadVegetal.pdf
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Resolución N°. 070, publicado en el Registro Oficial N°. 241, del 22 de Julio de 

2010 “024-A Establécese el procedimiento  de aplicación obligatoria, para la 

fumigación de los lotes de cacao en grano destinados a la exportación”.
7
 

 

*Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF) de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC).  

 

“Artículo 10 -Trato especial y diferenciado 1.- Al elaborar y aplicar las medidas 

sanitarias o fitosanitarias, los Miembros tendrán en cuenta las necesidades 

especiales de los países en desarrollo Miembros, y en particular las de los países 

menos adelantados Miembros. 2. Cuando el nivel adecuado de protección 

sanitaria o fitosanitaria permita el establecimiento gradual de nuevas medidas 

sanitarias o fitosanitarias, deberán concederse plazos más largos para su 

cumplimiento con respecto a los productos de interés para los países en desarrollo 

Miembros, con el fin de mantener sus oportunidades de exportación. 3. Con 

objeto de asegurarse de que los países en desarrollo Miembros puedan cumplir las 

disposiciones del presente Acuerdo, se faculta al Comité para autorizar a tales 

países, previa solicitud, excepciones especificadas y de duración limitada, totales 

o parciales, al cumplimiento de las obligaciones dimanantes del presente Acuerdo, 

teniendo en cuenta sus necesidades en materia de finanzas, comercio y desarrollo. 

4. Los Miembros deberán fomentar y facilitar la participación activa de los países 

en desarrollo Miembros en las organizaciones internacionales competentes.”
8 

                                  

*Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias NIMF No. 1: Principios 

fitosanitarios para la protección de las plantas y la aplicación de Medidas 

Fitosanitarias en el comercio internacional, Artículo 4 (2006). 

 

 

7
http://agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/pdfs/Prevencin%20%20programa%

20de%20Influenza%20Aviar_A.pdf 

8
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/15-sps.pdf 

http://agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/pdfs/Prevencin%20%20programa%20de%20Influenza%20Aviar_A.pdf
http://agrocalidad.gob.ec/agrocalidad/images/pdfs/Prevencin%20%20programa%20de%20Influenza%20Aviar_A.pdf
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“1. Cada parte contratante adoptará disposiciones para la certificación 

fitosanitaria, con el objetivo de garantizar que las plantas, productos vegetales y 

otros artículos reglamentados exportados y sus envíos estén conformes con la 

declaración de certificación que ha de hacerse en cumplimiento del párrafo 2 b) de 

este Artículo.  

 

2. Cada parte contratante adoptará disposiciones para la emisión de certificados 

fitosanitarios en conformidad con las estipulaciones siguientes: (a) La inspección 

y otras actividades relacionadas con ella que conduzcan a la emisión de 

certificados fitosanitarios serán efectuadas solamente por la organización oficial 

nacional de protección fitosanitaria o bajo su autoridad. La emisión de certificados 

fitosanitarios estará a cargo de funcionarios públicos, técnicamente calificados y 

debidamente autorizados por la organización nacional oficial de protección 

fitosanitaria para que actúen en su nombre y bajo su control, en posesión de 

conocimientos e información de tal naturaleza que las autoridades de las partes 

contratantes importadoras puedan aceptar los certificados fitosanitarios con la 

confianza de que son documentos fehacientes. (b) Los certificados fitosanitarios o 

sus equivalentes electrónicos, cuando la parte contratante importadora en cuestión 

los acepte, deberán redactarse en la forma que se indica en los modelos que se 

adjuntan en el Anexo a esta Convención. Estos certificados se completarán y 

emitirán tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes”.
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0785s/a0785s00.pdf 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0785s/a0785s00.pdf


 

   51 
 

2.4. Sistema de preferencias arancelarias versus calidad del cacao en grano  

 

El SGP, Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias, es un programa 

dirigido a dos grupos de países, los países en desarrollo y a los países en menor 

grado de desarrollo, este programa encierra a más 150 países que exportan 

alrededor de 5000 productos, los cuales tienen un tratamiento arancelario 

preferencial, es decir que están exentos del pago de impuestos y derechos 

aduaneros. 

 

Cabe recalcar que hasta Diciembre de 2014, Ecuador formó parte del grupo 

beneficiario de tarifa 0%, en SGP, sin embargo en Enero 2015, se consideró a 

nuestro país fuera del mismo debido a que actualmente es considerado un país de 

ingreso medio. 

 

Al momento el grupo negociador de Ecuador 

como el grupo europeo se encuentran en un 

diálogo abierto a fin de crear un instrumento 

jurídico que beneficie unilateralmente a Ecuador, 

sin llegar aún a una conclusión. 

 

Por otra parte, el ATPDEA es la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación 

de la Droga- Andean Trade Promotion and Drug 

Eradication Act. Esta beneficiaba a cuatro países 

Andinos, los cuales eran Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Perú, de modo en que no se les imponía 

pago de aranceles a una gama de productos que 

estos exportaban hacia Estados Unidos. En 2013 

Ecuador decidió dejar de ser parte beneficiaria del 

ATPDEA, sin embargo Ecuador anunció una 

Reforma a la Ley de Abono Tributario en forma 
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de subsidio a los exportadores nacionales, a fin de alivianar el impacto que 

significó renunciar a las preferencias arancelarias andinas. 

 

Los abonos tributarios se concederán a los exportadores cuyo nivel de acceso a un 

determinado mercado haya sufrido una desmejora, ya sea par cambios en los 

niveles arancelarios o imposición de sanciones unilaterales. Esta devolución de 

tributos se las realiza a través del servicio nacional de aduana del Ecuador en 

donde se emite al beneficiario, en este caso al exportador, un certificado de abono 

tributario por el valor del abono tributario, el mismo que puede ser utilizado para 

cancelar cualquier obligación de carácter fiscal o aquellas contraídas con 

instituciones del sistema financiero público, a excepción de: tasas por servicios 

prestados, regalías y otras contribuciones que deba percibir el Estado en lo que 

tengan relación con la actividad minera y de hidrocarburos. 

 

Adicionalmente Ecuador no ha firmado el TLC (tratado de libre comercio)  con 

estados unidos. El TLC es un convenio entre dos países que pactan para eliminar 

los aranceles de importación de los productos que provienen del otro país. Es 

decir, un país podrá exportar sin pagar aranceles al país donde envía sus productos 

y deberá no cobrar impuestos a la importación del país con el cual logro el 

convenio. 

 

Por un lado, la motivación del Ecuador para entrar en el TLC es expandir 

su producción en un mercado con un poder adquisitivo mucho mayor al local. Por 

el otro lado, los Estados Unidos quiere entrar en un TLC para librarse de los 

excedentes de su producción y su respectivo costo de oportunidad. Por tales 

motivos luego de análisis que se han realizado del impacto positivo y negativo 

que tendría firmar el TLC, Ecuador hasta el momento no ha decidido.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/grupo3/grupo3.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/alca-alternativas/alca-alternativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercioexterior/comercioexterior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Es decir que el Ecuador al no formar parte del grupo beneficiario tanto del SGP, 

ATPDEA y TLC no cuenta con ventajas competitivas con relación al precio 

porque se deberán cancelar los impuestos arancelarios correspondientes, lo cual 

encarece a los productos con relación a las exportaciones de los países que forman 

parte de estos acuerdos. 

 

Por lo tanto nuestro producto deberá tener una mayor ventaja competitiva con 

relación a la calidad que se oferta, es decir que al certificar el cacao nacional y el 

CCN51, podremos competir por calidad mas no por precios. Cabe mencionar que 

el gobierno aún se encuentra analizando sobre la salida del SGP y ATPDEA a fin 

de establecer si debería reintegrarse a estos grupos. 

 

2.5 Definición de Certificación 

 

“La certificación es un procedimiento voluntario por el cual una Agencia 

Certificadora asegura, de manera escrita, que un producto, proceso o servicio 

cumple con las exigencias especificadas en los estándares sociales o ambientales, 

reconocidos por los consumidores.”
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp2/2-

CertificaciondeorigenMododecompatibilidad.pdf 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp2/2-CertificaciondeorigenMododecompatibilidad.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/documents/Ecuador/ppp2/2-CertificaciondeorigenMododecompatibilidad.pdf
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2.5.1 Flujograma del operador para la obtención de la certificación del cacao 

nacional. 
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2.6 Proceso de certificación del cacao nacional: requisitos para obtener el 

certificado de calidad y fitosanitario. Gestiones de la Agencia de Agricultura 

de Estados Unidos APHIS –PPQ. 

 

El certificado fitosanitario y el certificado de calidad, requisitos indispensables 

para poder exportar el cacao a los Estados Unidos, son otorgados por la Agencia 

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro más conocida como 

Agrocalidad. 

 

Para poder obtener el certificado fitosanitario y de calidad se deben cumplirse los 

siguientes requisitos: 

 

- Estar registrado como operador en el Sistema Guía. 

 

- El producto debe estar listo en un centro de acopio. 

 

- Realizar la fumigación del cacao por una empresa registrada en 

agrocalidad, en donde se obtendrá el certificado de fumigación (empresa 

registrada: Asociacion de Exportadores de Cacao - Anecacao) 

 

- El producto debe constar en los sacos con el etiquetado requerido. 

 

- Obtener el certificado de inspección.  

 

- Haber cancelado el 0.25% del valor Fob de acuerdo a los precios 

referenciales controlados por el ministerio de Agricultura. Estos precios 

varían todas las semanas. 

 

- Obtener el certificado de calidad que se emita al día siguiente de haber 

cancelado el 0.25% del valor Fob. 
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- Haber cancelado las tasas para obtener el certificado fitosanitario de 

exportación. 

 

- Obtener el certificado fitosanitario de exportación.  

 

2.6.1 Registro de Operador   

 

1. Ingresar a la página web: www.agrocalidad.gob.ec. 

 

2. En el link de Inicio, se debe seleccionar la opción “La Institución”  

 

3. En la opción “Sistemas internos” se debe seleccionar la opción “Sistema 

Guía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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4. En la página que se muestra, se debe escoger el link para acceder a un 

nuevo registro 

 

 

 

 

 

 

5. Se deben ingresar todos los datos que se solicitan en la página, entre ellos:  

a. Tipo de identificación 

b. Datos generales 

c. Datos de oficina  

d. Clave de acceso 

e. Código de verificación 
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6.  Seleccionar la opción “Enviar Datos”. 

 

7. Llenar la información de sitios de operación. Los sitios de operación son: 

lugar de produccion, centro de acopio, domicilio tributario, centro de 

procesamiento, vivero. 

 

 

 

8. Se debe adjuntar un croquis en pdf o escoger el sitio en el mapa de 

ubicación. 

 

9. Ingresar las áreas que correspondan al sitio de operación. 

 

 

 

10. Seleccionar el tipo de producto y a que operación corresponde. 
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11. Ingresar los datos del proveedor (En caso de tenerlos). 

             

12. Se genera un código único de exportador. 

 

13. Agrocalidad se contactará para realizar la inspección del lugar registrado. 

 

2.6.1.1 Requisitos técnicos que debe cumplir la bodega  

 

En la inspección de bodega o centro de acopio se verificará que el mismo cumpla 

con los siguientes requisitos técnicos: 

  

*Las instalaciones, deben ser de materiales sólidos, impermeables, 

preferentemente de bloque revestido. 

 

* El piso debe ser de cemento y poseer tendales, marquesinas, cajones de 

fermentación (para centros de acopio).  

 

* Debe tener área para almacenamiento de equipos utensilios y herramientas. 

 

* Disponer de la suficiente cantidad de pallets para el apilado del producto. 

 

* Instalaciones que disponga de una buena aireación e iluminación, sus ventanas, 

puertas y claraboyas diseñadas de manera que no permitan el acceso de insectos, 
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roedores, pájaros, u otros elementos extraños que puedan incidir directamente en 

la calidad del producto.  

 

*Las áreas del mismo deben permitir el acopio diferenciado de los distintos 

productos a comercializar. 

 

*Deben poseer áreas específicas para el almacenamiento de insumos agrícolas, 

fertilizantes y plaguicidas.  

 

* Deben disponer de los servicios de energía eléctrica y agua.  

 

* Es obligatorio un área para el desarrollo de las actividades administrativas 

equipadas preferentemente con servicio de teléfono e internet. 

 

* Letreros con la identificación de las áreas establecidas en los numerales 

anteriores. 

 

2.6.2 Procedimiento de solicitud de inspección de lotes de cacao en grano 

(MP-SOL). 

 

Requisito para la inspección: 

 

1. Se debe tomar en cuenta que en el registro debe constar el pais al que se va 

a exportar. 

 

2. Llenar el formulario de solicitud de inspeccion fitosanitaria 3 dias previos 

a la inspección. (Anexo 1) 

a. Tomar en cuenta que debe constar la fecha y hora que se realizará 

la inspección. 

 

b. Debe detallarse el país, puerto y ciudad de destino. 
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3. Enviar vía correo electronico la solicitud debidamente llenada 

(certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec y/o 

certificacioncacao@yahoo.com). 

  

4. Cancelar en el Banco del Pacifico, cuenta 07331077, las siguientes tasas: 

$50 por la inspeccion fitosanitario con el código 08.06.001 y $7.84 por el 

análisis del laboratorio con el código 23.01.002. 

 

5. Se debe solicitar a Agrocalidad la factura correspondiente. 

 

6. Agrocalidad revisa que el operador cumpla con los siguientes documentos 

para realizar el registro y la codificación de la solicitud de inspección 

(Anexo 2): 

 

a. Comprobar que la persona natural o jurídica se encuentre 

registrada y en estado vigente en el listados de operadores de 

exportación. 

 

b. Se revisa el lugar de inspección de acuerdo al croquis que debe 

estar adjunto a la solicitud. 

 

c. Se comprueba que la factura emitida al operador sea por el 

concepto y por el valor correspondiente a la inspección. 

 

d. Se revisa que la fecha de ingreso sea mínimo 3 días antes a la fecha 

solicitada de inspección. 

 

e. Se comprueba que el operador haya registrado en la pagina web de 

agrocalidad el mismo producto que se detalle en la solicitud, y se 

revisan las declaraciones adicionales. 

 

mailto:certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec
mailto:certificacioncacao@yahoo.com
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7. En la base de datos de inspecciones de Agrocalidad se registra y codifica 

la solicitud realizada por el operador, y se ingresan todos los datos que 

consten en la solicitud correctamente llenada. 

 

8. Se asigna un técnico fitosanitario ya sea de Agrocalidad o un técnico 

autorizado para que lleve a cabo la inspección, ya sea en la bodega o en el 

centro de acopio. Ellos serán los encargados de planificar la inspección de 

acuerdo a la cantidad y los lugares a inspeccionar. 

 

2.6.3 Procedimiento de inspección de lotes de cacao en grano (MP-INN) 

 

Durante la inspección es necesario que exista una persona que represente al 

operador para que asista al técnico en lo que necesite. 

 

1. Cuando el inspector vaya a realizar la inspección se le debe entregar: 

 

a. La copia verde de las 2 facturas. 

 

b. Certificado de fumigación (original + copia). 

 

c. Solicitud de inspección firmada y sellada (original + copia). 

 

2. El inspector debe tener pleno de conocimiento de: 

 

a. Qué empresas están acreditadas para la fumigación. 

 

b. Los materiales y equipos necesarios que va a necesitar durante la 

inspección. 
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3. El inspector debe tener los siguientes equipos de protección y materiales 

para la inspección:  

 

a. Equipo de protección: 

 

i. Ropa protectora u overol.  

 

ii. Máscara full face con filtro para gases ácidos y equipos 

autónomos de respiración.  

 

iii. Chalecos reflectivos.  

 

iv. Cascos. 

 

v. Guantes. 

 

b. Materiales para la inspección: 

 

i. Caladores toma muestras.  

 

ii. Lupas con luz de 15x. 

iii. Navajas especiales y/o guillotina Magra. 

 

iv. Frascos toma muestras.  

 

v. Pinceles.  

 

vi. Pinzas.  

 

vii. Alfileres.  

 

viii. Alcohol al 70%.  
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ix. Recipientes para poder mantener la muestra almacenada 

por un período mínimo de 3 meses, como fundas para 

almacenamiento de semillas, tipo sobre manila.  

x. Marcadores. 

 

xi. Etiquetas para identificación de muestras para envío al 

laboratorio.  

 

xii. Bandejas de capacidad de 2kg color blanco o sacos de yute.  

  

xiii. Detectores ambientales de gas fosfina o tubos detectores de 

colorimetría de rango bajo. 

 

4. Cuando el personal técnico va a ingresar a realizar la inspección se debe 

considerar: 

 

a. Debe haber transcurrido un tiempo mínimo de 24 horas después de 

la fumigación. 

 

b. Se debe medir el nivel de fosfina dentro de la bodega que no puede 

ser mayor a 0.24 ppm. 

 

5. El inspector revisa físicamente que los siguientes datos concuerden de 

acuerdo a lo ingresado en la solicitud: 

 

a. El número de lote debe estar marcado en todos los sacos de envíos. 

 

b. El producto a certificarse y posteriormente exportarse sea el mismo 

que conste en los sacos como el ingresado en la solicitud. 

 

c. La cantidad de cacao en grano debe ser la misma de la solicitud y 

de la detallada en la factura comercial. 
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d. Chequeo del registro de tratamiento al que se sometió el lote que se 

va a certificar, este registro lo debe llevar el operador y presentarlo. 

e. Se verifica el certificado de fumigación que debe presentar el 

operador, el mismo que debió ser otorgado por una empresa 

autorizada por Agrocalidad. En donde se debe detallar el tipo de 

fumigante comercial utilizado, el tiempo de exposición, 

temperatura ambiental, humedad, dosis y otros parámetros técnicos 

necesarios y establecidos por el fabricante. 

 

f. Verifica el producto fumigante utilizado, es decir el fosfuro de 

aluminio, en los envases vacíos utilizados, etiquetas, y/o en las 

hojas técnicas del producto.  

 

6. El inspector procede con al inspección fitosanitaria del cacao en grano: 

 

a. Verifica que el lote a certificar se encuentre separado de otros lotes 

a los que no se les ha realizado el tratamiento de fumigación.  El 

lote debe estar envasado en sacos de yute o cabuya y deben estar 

cocidos, estos sacos deben estar sobre pallets en buen estado y con 

una distancia de la pared o de otro lote mínimo de 0.80 cm. 

 

b. Verifica la fitosanidad tanto en los pallets como los sacos, es decir 

en los articulos reglamentados, ya que deben estar libres de plagas 

y contaminantes físicos. 

 

c. Verifica el contenido del etiquetado de los sacos, el cual debe 

constar al menos de la siguiente información: 

 

i. Nombre del producto y tipo. 

 

ii. Identificación del lote. 
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iii. Razón social de la empresa y logotipo. 

iv. Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema 

Internacional de Unidades, SI. (Anexo 3). Para el cacao 

seria kilogramos (kg). 

 

v. País de origen. 

vi. Puerto de destino. 

 

d. Realizar el muestreo respectivo de acuerdo a la tabla de muestreo 

de cacao en grano de la Norma Inen 177:95. 

 

 Tabla No.2 

Muestreo de cacao en grano de la Norma Inen 177:95  

Tamaño del lote 

(Número de sacos) 

Número mínimo de 

sacos a muestrear 

2-8 2 

9-15 3 

16-25 5 

26-50 8 

51-90 13 

91-150 20 

151-280 32 

281-500 50 

501-1200 80 

1201-3200 125 

3201-10000 200 

10001-35000 315 

35001-150000 500 

150001-500000 800 

Mayor a 500001 1250 

Fuente: Agrocalidad 
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e. La selección de los sacos para las submuestras se lo debe realizar al 

azar que provengan de las cinco caras del lote, y el número de 

submuestras se lo determina de acuerdo a la tabla aleatoria (Anexo 

4). 

 

f. Para obtener las muestras se debe insertar el colador en una sola 

parte del saco y debe llegar como mínimo a la mitad del saco de 

forma diagonal. Las muestras son colocadas en sacos o bolsas 

plásticas en estado de asepxia.  

 

g. Las muestras son mezcladas, de la muestra global se toma una 

submuestra de mínimo 1 kg. 

 

h. Se procede a realizar una inspección visual de forma exhaustiva a 

la muestra de 1 kg, en especial aquellos que presenten daños por 

plagas. Luego el inspector cortará 100 granos con la navaja para 

verificar la existencia de plagas en el interior de los granos. Las 

plagas por las que se puede negar el CFE son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   68 
 

Tabla No.3 

Plagas en grano de cacao que imposibilitan obtener el CFE 

Orden / Familia Nombre Común Especie 

Lepidóptera   

Pyralidae Polilla de algodón Ephestia cautella 

Galleridae Polilla de arroz Corcyra cephalonica 

(Stainton) 

Pyralidae Polilla de harina Plodia Interpunctella 

(Hübner) 

Coleóptera   

Tenebrionidae Gorgojo rojo de la 

harina 

Tribolium castaneum 

(Herbst) 

Anobilidae Gorgojo del tabaco Lasioderma serricorne (F.) 

Trogositidae Carcoma mayor Tenebrioides mauritanicus 

L. 

Cucujidae Gorgojo extranjero Ahasverus advena (Waltl.) 

Cucujidae Gorgojo aplanado Cryptolestes ferrugineus 

(Sep.) 

Antthribidae Gorgojo del café Araecerus fasciculatus 

(DeGeer) 

Nitidulidae Gorgojo de la fruta 

descompuesta 

Carpophilus sp. 

Nitidulidae  Carpophillus dimidiatus (F.) 

Fuente: Agrocalidad. 

 

i. En caso de existir insectos, el inspector procederá a tomar muestras 

de los mismos en frascos de alcohol, y los procede a enviar a los 

laboratorios de Agrocalidad. 
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j. Adicionalmente se envia a los laboratorios de Agrocalidad una 

muestra de 1 kg para verificar que el lote sea inocuo, bajo el 

formulario establecido (Anexo 5).  

 

7. El inspector procede a emitir el reporte de inspección fitosanitaria (Anexo 

6). Este reporte se lo da a conocer al operador o al delegado 

correspondiente para que proceda a firmarlo y sellarlo; si se encontró 

plagas durante la inspección, el certificado contendrá: “no procede el 

CFE”. Es importante que el operador corrobore que los datos detallados en 

el informe sean correctos, el inspector deberá entregar una copia del 

reporte. 

 

8. El inspector entregará a Agrocalidad el certificado de calificación de lotes 

de cacao en grano. (Anexo 7) 

 

2.6.3.1 Procedimiento de inspección de seguridad alimentaria (MP-INS) 

 

En la inspección de seguridad alimentaria, se mide los LMRs (Limite Máximo de 

Residuos) en el cacao.  Entre los residuos se considera los pesticidas, metales 

pesados y otras sustancias con efectos nocivos para la salud humana. 

 

1. El exportador debe tomar una muestra de 500 gramos de cacao en grano 

con tiempo anticipado, del lote a certificar y posteriormente a exportar.  

 

2. La muestra debe enviarse a un laboratorio autorizado por Agrocalidad, los 

mismos que emitirán los resultados del análisis de los residuos de 

pesticidas y metales pesados. 

 

3. El resultado del análisis debe ser entregado al inspector designado. 
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4. Agrocalidad debe comprobar la seguridad alimentaria, por lo que solicitará 

la “muestra LMR” al supervisor asignado. 

5. El supervisor tomará la muestra respectiva de acuerdo a la norma Inen 

177. 

 

6. Una vez realizada la inspección, el supervidor marca la casilla “Inspección 

adicional: Seguridad Alimentaria” dentro del formulario “Calificación del 

lote de cacao en grano”. 

 

7. Las muestras serán remitidas al laboratorio autorizado, es importante que 

conste el país de destino – Estados Unidos. 

 

8. El análisis debe realizarse conforme al “Límite Máximo de Residuos de la 

Legislación de Estados Unidos de America (EEUU) Revisión diciembre 

2007. (Anexo 8). 

 

9. Agrocalidad llevará el Registro de Análisis de Residuos FO-RES. (Anexo 

9). 

 

10. Procederá a informar por escrito la respuesta al operador. 

 

11. Si existe exceso de los niveles de las sustancias nocivas para la salud 

humana, LMR, se comunica al operador y el lote no podrá ser certificado 

ni exportado. 

 

Nota: El operador debe llevar un registro de las operaciones direccionadas al 

cumplimiento de las normas, el mismo que puede ser revisado por el inspector. 
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2.6.3.2 Procedimiento de inspección de Higiene (MP-INH) 

 

La inspección de higiene sirve para asegurar que las instalaciones donde se 

manipula el cacao en grano para certificar y posteriormente exportar, no influya 

en la alteración del producto. 

 

1. La inspección se la realiza 30 minutos antes de la inspección del lote de 

cacao en grano. 

2.  El operador debe tener el formulario “Programa Reducido de Condiciones 

Básicas” (FO-HCP) (Anexo 10) y demostrar al inspector que se cumple 

con los requisitos detallados en el mismo. 

 

3. El operador debe demostrar que se cumple con la norma Inen 176. (Anexo 

11). 

 

4. El inspector comprueba que se cumple con ambos requisitos, confirmando 

su estado de limpieza, desinfexión interna y externa, control de roedores, 

forma de almacenamiento y protección del producto.  

 

5. Una vez realizada la inspección, el supervidor marca la casilla “Inspección 

adicional: Higuiene” dentro del formulario “Calificación del lote de cacao 

en grano”. 

 

6. El inspector reporta a Agrocalidad el resultado de la inspección. 

 

7. En caso de existir novedades, Agrocalidad emitirá un informe al operador. 

 

2.6.4 Procedimiento para la emisión del Certificado de Calidad (FO-CER). 

 

El certificado de calidad se otorga luego de que el inspector haya emitido el 

certificado de calificación de lotes de cacao en grano (FO-REP). 
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1. Luego de haber realizado la inspección, la verificadora debe enviar a la 

agencia de Agrocalidad el formulario (FO-REP), ya sea por vía correo 

electrónico o fax. El inspector debe entregar los formularios originales el 

mismo día de la inspección; sólo en el caso de habérsela realizado de 

tarde, se podrá entregar hasta la mañana del día siguiente. 

2. En caso de haberse efectuado la inspección de seguridad alimentaria, se 

debe adjuntar este informe al certificado de calificación de lotes de cacao 

en grano.  

 

3. Agrocalidad procederá a revisar los documentos receptados del lote a 

exportar y que cumplan de acuerdo a lo estipulado en la norma INEN 

176:2006 cuarta revisión.  

 

4. En caso de cumplir con la normativa, Agrocalidad procederá a emitir el 

informe, firmando el certificado de calificación de lotes de cacao en grano 

y sellándolo. Al mismo tiempo procederá a emitir el certificado de calidad, 

en donde se detalla en el sello que el “Lote está dentro de la norma”. 

 

5. Si no se cumpliera la normativa, Agrocalidad mediante informe escrito, 

notifica al operador que el cacao no está en condiciones óptimas para 

certificarlo ni posteriormente exportarlo. 

 

Nota: En caso de que el importador de Estados Unidos, notifique vía 

escrita que aceptará el lote que no cumple con las normativas, Agrocalidad 

procederá a emitir el certificado de calidad con el sello: “Fuera de Norma”. 

 

6. El certificado original más una copia no Negociable se entregará al 

operador. 

 

7. Para la entrega del certificado de calidad, el operador deberá haber 

cancelado en el Banco Pacífico, cuenta 07331077, el 0.25% del valor Fob 
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de la factura,con el código 24.01.001, el cálculo se lo realiza en base a los 

precios referenciales que Agrocalidad envía semanalmente a los correos 

registrados por el exportador.  

 

2.6.5 Procedimiento para la emisión del Certificado Fitosanitario de 

Exportación (CFE). 

 

1. Agrocalidad recepta el reporte de inspección fitosanitaria y los 

resultados del laboratorio para determinar la emisión o negación del CFE 

(Certificado Fitosanitario de Exportación). Los informes técnicos son 

revisados en base a las normas INEN 173, 175, 176 y 177. 

 

2. En caso de no cumplir se notifica al operador que el lote está fuera de 

norma. 

 

Consideraciones importantes:  

 

- Agrocalidad puede realizar inspecciones antes, durante y después del proceso 

de inspección. 

- Agrocalidad puede supervisar la fumigación.  

- El reporte de inspección tiene una vigencia de 15 días desde la fecha de 

fumigación hasta el embarque del producto. 

 

Condiciones más comunes por las que no se emiten el certificado de inspección 

favorable son: 

 

- Si el lote supera el 7% de humedad. 

- El porcentaje de cacao defectuoso superara el 1%. 

- El cacao está infestado. 

- El porcentaje de defectos de impurezas es mayor al 0.5%.  

- Existe mezcla entre variedades de cacao. 
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- Residuos de plaguicidas y materiales ajenos al producto. 

 

En estos casos se debe cancelar una tasa de $62 al banco del Pacifico por re-

inspección y volver hacer la solicitud de inspección fitosanitaria.   

Cabe mencionar que cuando existe un porcentaje mayor de impurezas con 

relación al margen establecido, se puede negociar con el cliente y solicitar que 

emita una carta firmada en donde acepte la producción con mayor porcentaje de 

impurezas. Esta carta debe ser enviada via correo electonico 

(certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec y/o certificacioncacao@yahoo.com) y 

luego hacer llegar la carta original a las oficinas de Agrocalidad. 

 

Si se llega a exportar un lote con más del 7% de humedad la sanción puede ser 

cancelar una multa equivalente al 50% del valor Fob de la exportación o 

suspender el registro de operador. 

 

Nota: Para solicitar la inspección el lote debe estar parado, empacado, cocido, 

etiquetado, fumigado y escarpado.  

 

2.6.6 Procedimiento de contra – verificación. 

 

La contra-verificación se la puede realizar en cualquiera de las fases de 

exportación del cacao en grano. 

 

1. Agrocalidad  realiza una nueva “Solicitud de Inspección”, detallando que 

corresponde a una contra-verificación. 

 

2. La información ingresada en este formulario será la misma de la solicitud 

del operador realizada inicialmente. 

 

3. El inspector asignado irá al lugar estipulado, él no tendrá conocimientos de 

los resultados de la inspección inicial. 

mailto:certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec
mailto:certificacioncacao@yahoo.com
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4. El operador debe asistir al inspector de Agrocalidad, dotando del 

equipamiento necesario para la inspección. Los equipos suministrados 

también deben estar calibrados. 

5. La contra-verificación se la realiza al igual que la inspección, de acuerdo 

al procedimiento MP-INN. 

 

6. El lote deberá estar marcado luego de la inspección, con un dispositivo 

determinado por Agrocalidad. 

 

7. La contra-verificación no incide en el resultado de la certificación 

previamente emitida, su fin es controlar el funcionamiento de la 

verificadora. 

 

8. El resultado de la contra-verificación será archivado por Agrocalidad junto 

a la inspección anterior. 

 

9. Si el resultado es positivo, se notificará a los interesados de forma 

favorable. 

 

10. Si los resultados de las inspecciones tienen diferencias alarmantes, se 

solicitará a la verificadora que emita una explicación de lo acontecido. 

 

11. Si no existe respuesta por parte de la verificadora, o si es el tercer caso en 

el que no se demuestra mejoras en las inspecciones, Agrocalidad puede 

proceder a sancionarla.  

 

12. La verificadora sancionada, durante dos inspecciones seguidas será 

supervisada por Agrocalidad. 

 

13. Agrocalidad emite un informe del funcionamiento para determinar si se 

mantiene la sanción o si la misma es levantada. 
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Nota: Para la contra-verificación no se da aviso al operador. En el caso de que sea 

realizada en el puerto, los técnicos de agrocalidad del puerto deben ubicar el lote y 

comprobar que tengan la marca del lote. 

 

2.6.7 Procedimiento de re-inspección 

 

Se lo realiza cuando las partes no están de acuerdo con el resultado de la 

inspección, o cuando el operador haya tomado correctivos señalados en la 

inspección inicial. Los integrantes de la cadena de exportación de cacao que 

pueden solicitar una re-inspección son: el importador, el operador, la verificadora 

o el inspector. 

 

1. El importador debe solicitar la re-inspección de manera escrita en donde se 

detallen las causas de la solicitud. 

 

2. El operador debe emitir el formulario de inspección en donde señale que 

es una re-inspección. Puede acompañar la carta del importador, y en caso 

de no tenerla, debe adjuntar una carta detallando las causas de su solicitud. 

 

3. Previamente proporcionado y adjuntar una carta del motivo de la solicitud. 

La verificadora puede solicitarlo a la agencia, mediante el formulario de 

inspección  

 

4. El inspector debe canalizar por medio de la verificadora que se realice la 

solicitud de re-inspección indicando los motivos de la misma. 

 

5. Agrocalidad es la encargada de definir si la re-inspección se lleve a cabo. 

 

6. La re-inspección no será asignada a la misma verificadora inicial, siempre 

se le asignará a una nueva verificadora. 
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7. Los resultados de la re-inspección reemplaza a la inspección inicial en su 

totalidad. 

Nota: La re-inspección de un lote determinado solo puede ser realizado 

una sola vez. 

 

2.6.8 USDA-APHIS 

 

USDA es el departamento de los Estados Unidos y su división APHIS (Animal 

and Plant Health Inspection Service) es la Agencia de Servicio de Inspección de 

Sanidad Agropecuaria, cuya función es el aseguramiento del libre flujo del 

comercio agrícola, con la finalidad de que los Estados Unidos mantenga sus 

industrias agrícolas exentas de plagas y enfermedades, también emite permisos 

para importación y tránsito de los diferentes productos genéticamente 

modificados. 

 

Se dedica a la certificación de los diversos productos agrícolas estadounidenses y 

alimentos que son enviados a los países extranjeros que cumplan con los 

requisitos de entrada a dichos países, y a su vez de que los productos agrícolas que 

son enviados a los Estados Unidos desde otros países reúnan todos los requisitos 

necesarios para el acceso a la Agencia y así evitar la contaminación de plagas y 

enfermedades de la agricultura. 

 

APHIS está conformada por un equipo de expertos en veterinaria, patólogos, 

entomólogos y un grupo de científicos que interceden a favor de Estados Unidos. 

Ellos construyen relaciones con entidades homólogas reguladoras de otros países 

y usan principios científicos para explicar por qué motivos los productos son 

ideales para importar. 

 

Otra de las funciones de APHIS es conservar la apertura los mercados de 

exportación a los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos, se 

mantiene constantemente trabajando en la eliminación de barreras sanitarias y 
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fitosanitarias injustificadas (MSF) las cuales están relacionadas con la salud 

animal y vegetal y son planteadas por los socios comerciales. 

 

2.6.9 PPQ (Plant Import and Export). 

 

PPQ, cuyas siglas en inglés son Plant Protection and Quarantine, Protección 

Vegetal y Cuarentena , es un programa especial de protección sanitaria de APHIS, 

que consiste en proteger las fronteras, puertos y aeropuertos del ingreso de 

material animal o vegetal que afecte la agricultura de EE.UU, cuida 

incesantemente al ambiente de amenazas de enfermedades y plagas para el 

aseguramiento de un ecosistema natural diverso para los estadounidenses, PPQ 

también apoya el comercio y las exportaciones de productos agrícolas 

estadounidenses. 

 

PPQ es un fuerte sistema de detección de plagas agrícola en dicho país que 

favorece al control de los programas en alta mar de pre inspección, inspecciones 

portuarias nacionales, encuestas urbanas y rurales en todo EEUU. 

 

PPQ es apoyado por la división científica CPHST que es el Centro para la Ciencia 

de Plantas de la Salud y Tecnología, este se encarga de asegurar que PPQ posea la 

información correcta, que cuente con las herramientas científicamente viables y 

tecnología para la exclusión de plagas y para la toma de decisiones de política y 

reglamentos científicamente válidos. 

 

El Centro para la Ciencia de Plantas de la Salud y Tecnología (CPHST) es la 

división de apoyo científico de Protección Vegetal y Cuarentena (PPQ). CPHST 

es responsable de asegurar que PPQ tiene la información, las herramientas y la 

tecnología para tomar las decisiones de política y reglamentación más 

científicamente válidos posible. Además, CPHST asegura operaciones de PPQ 

tienen las herramientas más científicamente viables y prácticas de exclusión de 

plagas, detección y gestión. Centro para la Ciencia de Plantas de la Salud y 
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Tecnología (CPHST) proporciona apoyo científico para las decisiones y 

operaciones de regulación de PPQ.  

 

2.6.10 Cuadro de cálculo de Margen de rentabilidad obtenido de la venta de 

cacao nacional en grano de la “Asociación Moradores del Paraíso” 

 

Tabla No.4 

Diferencia obtenida del total de Gastos incurridos en la producción del Cacao 

Nacional versus el precio de venta del mismo por hectárea 

  

CÁLCULO DE MARGEN DE RENTABILIDAD DE ASOCIACIÓN 

MORADORES DEL PARAÍSO 

 

Gastos provenientes de la siembra $1542.50 

Fertilizantes y pesticidas $700.00 

Gastos Mano de Obra $0.00 

Total Gastos $2242.50 

Precio de Venta por hectárea $2990.00 

Diferencia entre gastos y P.V. $747.50 

Margen de Rentabilidad %25 

 

Fuente: Datos empíricos de los miembros de la “Asociación Moradores del 

Paraíso” 

Elaborado por : Las autoras 

 

La información obtenida revela que los miembros de la Asociación no consideran 

dentro de sus gastos de producción la mano de obra, debido a que ellos mismos 

son quienes se encargan de esta labor por lo tanto solo estiman como gastos la 

compra de fertilizantes, pesticidas y compra de la planta la cual tiene un periodo 

de vida comercial de 20 años. 
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Al establecer la relación diferencial entre el total de gastos incurridos en la 

producción de la planta versus el precio de venta al intermediario se pudo calcular 

que el margen de rentabilidad manejado por los miembros de la Asociación es de 

un 25% 

 

2.6.11  Comparativo de precio de venta del cacao sin certificar versus cacao 

certificado para exportación 

 

Tabla No.5 

Precio de venta del cacao sin certificar, precio de versus cacao certificado 

para exportación 

 

Por hectárea (cacao sin certificar)  Por hectárea (cacao  certificado 

para exportar) 

1 hectárea de 

cultivo 

Produce 2 toneladas 

aproximadamente 

1 hectárea 

de cultivo 

Produce 2 toneladas 

aproximadamente 

1 tonelada = 23 sacos de 45,36 kg 1 tonelada = 23 sacos de 45,36 kg 

1 saco = $ 65,00 1 saco = $ 127,36 

2 toneladas (46sacos x $65) = 

$2990,00 

2 toneladas (46sacos x $127,36) = 

$ 5858,56 

 

Fuente: Datos empíricos de los miembros de la “Asociación Moradores del 

Paraíso” y precios referenciales FOB emitidos por el Magap para el periódo 

marzo 2015. 

Elaborado por: Las autoras 

 

De acuerdo a los datos empíricos obtenidos de los miembros de la asociación se 

determinó que la cosecha de una hectárea de cacao sin certificar se vendería en el 

mercado nacional ecuatoriano a un valor promedio de $2990.  
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Por otra parte si este cacao se certifica y se exporta se vendería en el mercado 

internacional a $5858,56; lo cual representaría un incremento del precio de venta 

en un 96 %. 

 

2.6.12    Inversión Inicial por instalación de Centro de Acopio 

  

 Tabla No.6 

Inversión inicial por instalación de centro de acopio 

 

INVERSIÓN INICIAL POR INSTALACIÓN DE CENTRO DE 

ACOPIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

Activos Fijos       $103.785 

Infraestructura 1 $100.000 $100.000  

Muebles de 

Oficinas 

1 $800 $800   

Equipo de 

Cómputo 

1 $750 $750   

Cajones de 

Fermentación 

Grandes 

11 $30 $330   

Cosedora de 

sacos 

1 $400 $400   

Rastrillos 5 $25 $625   

Palas 4 $25 $100   

Pala de mano 4 $20 $80   

Carretas 3 $150 $450   

Cinturones de 

Carga 

5 $50 $250   

  

  
Cabe recalcar que será menester con la finalidad de  obtener CFE, Certificado 

Fitosanatario de Exportación, la creación de un Centro de Acopio. Por lo cual se 

debe incurrir en la inversión de construir la infraestructura del mismo, además de 

adquirir los equipos necesarios para desarrollar la actividad productiva bajo los 

estándares exigibles por Agrocalidad. El total del costo de la Inversión Inicial es 

de $103.875, valor que se estima ser recuperado posteriormente al año de 
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construir el Centro de Acopio ya que el excedente en valor de ventas de cacao 

certificado por hectárea en comparación con las ventas de cacao no certificado es 

$2.868,56. Al poseer 44 hectáreas este excedente suma una cifra de $126.216,64 

la cual cubre en su totalidad los gastos incurridos inicialmente en la creación del 

Centro de Acopio, al separar rigurosamente este margen de rentabilidad obtenido 

en la venta del cacao certificado. Ver Tabla 5 

  

 Tabla No.7 

Recuperación de la Inversión Inicial por creación de Centro de Acopio 

  

TABLA DE CÁLCULO DE TIEMPO ESTIMADO DE RECUPERACIÓN DE LA 

INVERSIÓN INICIAL POR CREACIÓN DE CENTRO DE ACOPIO 

BASADO EN UNA VENTA POR CULTIVO AL AÑO 

  

Número de 

Hectáreas 

Miembros 

de la 

Asociación 

Total 

Hectáreas 

por 

miembro 

Valor de 

Venta de 

producto 

con 

Certificación 

Valor de 

Venta de 

producto sin 

Certificación 

Diferencia 

entre cacao 

certificado 

y sin 

certificar 

1 

Hectárea 

20 20 $ 117.171,20 $59.800,00 $57.371,20 

3 hectáreas 4 12 $ 70.302,72 $35.880,00 $34.422,72 

6 hectáreas 2 12 $ 70.302,72 $35.880,00 $34.422,72 

Total 26 44 $257.776,64 $131.560,00 $126.216,64 
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2.6.13 Gastos Administrativos Mensuales 

  

 Tabla No.8 

Gastos Administrativos Mensuales 

  

TABLA DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

MENSUALES 

Gastos 

Administrativos 

Valor 

Sueldos y Salarios $1160 

Servicios Básicos $150 

Combustible $125 

Material de empaque 

(sacos de yute) 

$80 

Telefonía e internet $45 

TOTAL DE GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

$1560 

  

  
Se puede analizar mediante los datos registrados en la tabla, que los gastos 

administrativos totales mensuales alcanzan los $1560, en los cuales se describen 

los sueldos y salarios de la contadora del Centro de Acopio que a su vez 

desempeñará la labor de recepcionista, el sueldo del Agrónomo que verificará y se 

encontrará supervisando los proceso productivos, uso de pesticidas y fertilizantes 

en el fruto. 

 

2.7 Fundamentación Teórica  

 

Para la fundamentación del marco teórico nos vamos a referir a definiciones, 

conceptos, normas, leyes, características, tipos o clases y normativa que se 

refieran a las variables intervinientes del proyecto sobre: desconocimiento acerca 

de los requerimientos que se debe cumplir en la Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro más conocida como Agrocalidad para 

poder certificar . 
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Este proyecto trata sobre el diseño de un manual de certificación para exportar el 

cacao en grano hacia los Estados Unidos, producido por la Asociación Moradores 

del Paraíso ubicada en el recinto Tres Postes de la provincia del Guayas. 

 

2.8 Variables 

 

2.8.1 Variables Independientes 

 

a) Desconocimiento: Poca preparación a nivel educativo y de auto preparación 

para informarse acerca del proceso de certificación para la exportación del cacao 

fino de aroma al mercado internacional.  

 

b) Desinterés de la directiva: Falta de concientización de los beneficios que la 

“Asociación Moradores del Paraíso” podría alcanzar si se certifica su producto. 

 

c) Cadena de distribución extendida: La cadena de distribución del producto 

extendida hace que sus productos sean comercializado a precios bajos pero al 

llegar al consumidor final el precio es elevado ya los demás miembros de la 

cadena de distribución se ven beneficiados. 

 

d) Incomunicación con la autoridad competente en el proceso de certificación: 

Variable que limita para investigar sobre el procedimiento para obtener las 

certificaciones necesarias y posteriormente exportar cacao hacia los Estados 

Unidos. 

 

e) Oligopsonio en la cadena de exportación: Quienes determinan los precios en el 

mercado del cacao son los compradores. 
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2.8.2 Variables Dependientes 

 

a) Declinación en ingresos: Decremento del circulante de manera progresiva.  

 

b) Producción con poca rentabilidad: Bajo márgenes de ganancias debido a lo 

extenso de la cadena de distribución.  

 

c) Limitación de ventas solo al mercado nacional: Las ventas se las realiza solo al 

mercado nacional por desconocimiento de los requisitos para ampliar el mercado. 

 

d) Directiva de la Asociación limitada en actividades: Las actividades que realiza 

la directiva son rutinarias y no buscan incursionar en nuevos mercados.  
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2.8.3 Cuadro de operacionalización de variables 

 

Tabla No. 9 

Cuadro de operacionalización de variables independientes 

Variables 

Independientes 

Indicadores Técnicas – Instrumento 

Desconocimiento Porcentaje de miembros de la 

Asociación que conocen sobre 

el proceso de certificación para 

exportar cacao en grano y a su 

vez hasta qué grado conocen 

sobre el mismo. 

Entrevista estructurada para 

determinar el porcentaje de 

conocimiento del proceso 

de certificación de cacao en 

grano a los informantes 

claves, es decir la directiva. 

Desinterés de la 

directiva 

Cantidad de ocasiones que la 

directiva ha realizado charlas 

informativas acerca del proceso 

de certificación. 

Entrevista estructurada a la 

directiva de la asociación 

para determinar si han 

informado a los miembros 

sobre el proceso de 

certificación. 

Cadena de 

Distribución 

extendida 

Porcentaje de personas 

pertenecientes a la Asociación 

que conocen la extensión de la 

cadena de distribución. 

Entrevista estructurada para 

determinar el porcentaje de 

integrantes de la asociación 

que conocen la cadena de 

distribución. 

Incomunicación 

con la autoridad 

competente en el 

proceso de  

Certificación 

 

 

Porcentaje de miembros de la 

Asociación que tengan acceso a 

internet 

 

 

 

 

Entrevista estructurada para 

determinar el porcentaje de 

integrantes de la asociación 

que tengan acceso a 

internet. 
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Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

Tabla No. 10 

Cuadro de operacionalización de variables dependientes 

 

Variables Dependientes Indicadores Técnicas – Instrumento 

Declinación en ingresos Decremento de ingresos 

con relación a años 

anteriores. 

Entrevista estructurada 

sobre los ingresos de 

años anteriores. 

Producción con poca 

rentabilidad 

Margen de rentabilidad en 

relación con los  

exportadores nacionales 

del mismo producto.  

Entrevista a los actores 

para comparar el margen 

de rentabilidad. 

Limitación de ventas solo 

al mercado nacional 

Porcentaje de ventas 

correspondiente al 

mercado nacional. 

Entrevista estructurada a 

la Asociación del 

porcentaje de ventas 

nacionales. 

Directiva de la 

Asociación limitada en 

actividades 

Detalle de actividades que 

realiza la directiva. 

Entrevista a la directiva 

acerca de las funciones 

que le competen. 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Oligopsonio en 

la cadena de 

exportación 

Porcentaje de los miembros de 

la Asociación que afirman que 

el precio es determinado por los 

compradores. 

Entrevista estructurada a 

los miembros de la 

Asociación para conocer 

quienes determinan el 

precio final del cacao en 

grano. 
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2.9 Hipótesis 

 

Los miembros de la “Asociación Moradores el Paraíso”, pueden mejorar sus 

ingresos, al certificar sus productos para poder exportar al mercado 

norteamericano por medio del diseño del manual de procesos para la certificación 

del cacao nacional. 

 

2.10 Definiciones conceptuales y glosario de términos.  

 

AMSF: Siglas de “Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias” 

 

APHIS: Siglas en ingles “Animal and Plant Health Inspection Service”, Agencia 

de Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria. 

 

ATPDEA: Siglas de Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de 

la Droga 

 

Baya: Mazorca del cacao. 

 

CAN: Comunidad Andina de Naciones  

 

CFE: Certificado Fitosanitario de Exportación  

 

Chupones: En Agricultura y Fruticultura: vástago que brota de las ramas 

principales, en el tronco o en las raíces de los árboles. 

 

CPHST: Siglas de “Centro para la Ciencia de Plantas de la Salud y Tecnología” 
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Diseño: Se define como el proceso previo de configuración mental, 

“prefiguración”, en la búsqueda de una solución en cualquier campo. Utilizado 

habitualmente en el contexto de la industria, ingeniería, arquitectura, 

comunicación y otras disciplinas. 

 

Drenajes: es un término que proviene del francés drainage y que hace referencia a 

la acción y efecto de drenar. Este verbo, a su vez, significa asegurar la salida de 

líquidos o de la excesiva humedad por medio de cañerías, tubos o zanjas. 

 

Empresa de fumigación: Persona natural o jurídica registrada y acreditada en 

Agrocalidad para realizar tratamiento de fumigación.  

 

Escurrimiento: La aparición de exceso de líquido (como la lluvia) que se origina 

pendiente arriba y se junta sin que el suelo pueda absorberlo. Luego el exceso de 

líquido se va de la superficie y llega a la superficie de agua más cercana (charco, 

lago, río). 

 

Evaporización: es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un 

estado líquido hacia un estado gaseoso, tras haber adquirido suficiente energía 

para vencer la tensión superficial. 

 

Exportación: es cualquier bien o servicio enviado fuera del territorio nacional. La 

exportación es el tráfico legítimo de bienes y/o servicios desde un territorio 

aduanero hacia otro territorio aduanero. Las exportaciones pueden ser cualquier 

producto enviado fuera de la frontera aduanera de un Estado o bloque económico. 

Las exportaciones son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

La complejidad de las diversas legislaciones y las condiciones especiales de estas 

operaciones pueden presentarse, además, se pueden dar toda una serie de 

fenómenos fiscales. 

 

http://definicion.de/tubo/
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_(estado)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_superficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduana
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Fosfuro de Aluminio: Ingrediente activo registrado en AGROCALIDAD para 

control de plagas en granos almacenados utilizado para fumigar cacao en grano.  

 

Hojarasca: Conjunto de las hojas que han caído de los árboles. 

 

Horqueta: Parte de un árbol donde se juntan el tronco y una rama gruesa 

formando un ángulo agudo. 

 

Inocuo: Que no hace daño físico o moral. 

 

Manual: Se llama de esta manera al documento de gestión que detalla de manera 

secuencial y pormenorizada todas las operaciones que se realizan para ejecutar los 

procedimientos en cada órgano funcional dentro de una entidad. Es el medio para 

informar y orientar al personal que participa directa o indirectamente en la 

ejecución de los procedimientos. 

 

Monopsonio: es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o 

demandante, en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una 

competencia imperfecta. 

 

MP-INN: Procedimiento de Inspección de lotes de cacao en grano. 

 

Nahuas: son un grupo de pueblos nativos de Mesoamérica, fueron ancestros de 

los mexicas y otros pueblos antiguos de Anáhuac que tenían en común la 

lengua náhuatl. 

 

NIMF: Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias. 

 

Oligoelementos: Los oligoelementos son metales o metaloides que están en el 

cuerpo en dosis infinitesimales pero que son imprescindibles como catalizadores 

de las reacciones bioquímicas del organismo. Cada oligoelemento tiene un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_imperfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
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intervalo óptimo de concentración y tanto su escasez como su exceso son 

perjudiciales para la salud. Principales oligoelementos:  

Bromo, boro, cromo, cobalto, cobre, flúor, hierro, manganeso, molibdeno, níquel, 

selenio, silicio, vanadio, yodo, zinc. 

 

Oligopsonio: es una situación de competencia imperfecta que surge en un 

mercado donde existe un número pequeño de demandantes en los cuales se 

deposita el control y el poder sobre los precios y las cantidades de un producto en 

el mercado. 

 

OMC: Organización Mundial de Comercio. 

 

Pallets: Plataforma o bandeja construida de tablas, donde se apila la carga que 

posteriormente se habrá de transportar. Su objeto primordial es facilitar la 

agrupación de cargas fraccionadas y su correspondiente manipulación y estiba. 

 

Pluviometría: Parte de la meteorología que mide y estudia la cantidad, la 

intensidad y la regularidad de las lluvias según el espacio geográfico y las 

estaciones del año. 

 

PPQ: Siglas en inglés “Plant Protection and Quarantine”, Protección Vegetal y 

Cuarentena. 

 

Restricciones Arancelarias: Las barreras arancelarias son los altos aranceles o 

impuestos que impone el gobierno para evitar la importación en forma 

indiscriminada. O bien, para que se importen sólo determinados productos o 

servicios o se importe sólo de determinados países.  

 

Restricciones Para-Arancelarias: Disposición gubernamental que, sin fijar un 

arancel que limite el ingreso de determinado producto extranjero, tiene efectos 

semejantes, pues restringe su ingreso al exigirle el cumplimiento previo de ciertas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_imperfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
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especificaciones técnicas o administrativas. Su objetivo es proteger algún sector 

productivo nacional frente a la competencia comercial extranjera. 

 

SGP: Siglas de Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias 

 

TLC: Siglas de Tratado de Libre Comercio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

En la presente investigación se utilizó a las técnicas de observación y de campo 

empleando los dos tipos de enfoques cuantitativo y cualitativo. 

  

Cuantitativo: utiliza recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías, en el caso de esta investigación se tabularon los 

resultados de las entrevistas estructuradas realizadas a los miembros de la 

“Asociación Moradores del Paraíso” con el fin de conocer con mayor profundidad 

sus necesidades. 

  

Cualitativo: usa recolección de datos sin medición numérica para descubrir o 

afinar preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de 

interpretación, se aplicó la entrevista a la presidenta de la “Asociación Moradores 

del Paraíso”  lo cual sirvió para aportar con datos importantes.  También se 

entrevistó un trabajador de Agrocalidad. 

  

3.2 Alcance de la Investigación 

 

El proyecto fue viable para su desarrollo porque existió la necesidad de dar a 

conocer la importancia y funcionalidad de los procesos de certificación de calidad 

y fitosanitario del cacao nacional de exportación y las normas que exige el país de 

destino que es Estados Unidos de Norteamérica.  El desconocimiento de las 

normas y parámetros de calidad exigibles, para el proceso de obtención y 

certificación del cacao nacional,   restringía la producción nacional  con miras a 

una buena  internacionalización.  
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El propósito del presente proyecto fue dar a conocer el proceso de certificación 

del  cacao nacional,  ya que para ingresar al mercado estadounidense se debe 

conocer las normas y requerimientos  exigibles para el ingreso de este 

producto.  Este proyecto fue necesario  para lograr competividad por medio del 

enfoque de la calidad ya que mediante la obtención del certificado de calidad 

generamos una ventaja competitiva en el producto. 

 

El proyecto fue concreto, porque ayudó a los interesados en conocer sobre los 

certificados que garantizan el cumplimiento de las normas exigibles de calidad, a 

través de la empresa que lo emite en el Ecuador - Agrocalidad. 

   

3.3 Población 

 

El universo poblacional del proyecto de investigación lo conformaron todos los: 

directivos, agricultores y productores, que son los miembros de la “Asociación 

Moradores el Paraíso”, del Recinto Tres Postes, Provincia del Guayas. 

Conformada por 32 miembros. 

 

Tabla No. 11 

Estratos de la Asociación Moradores del Paraíso 

Ítem Estratos Población Porcentaje 

1 Presidente de la Asociación 1 3,12% 

2 Miembros de la Directiva de 

la Asociación  

2 6,25% 

3 Miembros de la Asociación 29 90,63% 

 TOTAL 32 100% 

Fuente: Miembros de la Asociación Moradores del Paraíso. 

Elaborado por: Las Autoras. 
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3.4 Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas que se aplicaron son las siguientes: 

 

3.4.1 Observación 

 

“La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. Haynes (1978) menciona que es un 

método más utilizado por quienes están orientados conductualmente (…).” 
11

 

 

Se empleó esta técnica de investigación al momento de acudir a los sembríos de 

los miembros de la Asociación, con el objetivo de presenciar los terrenos 

dedicados al cultivo de  este producto y determinar el ciclo de producción en que 

se encuentra, en el que se definió el tiempo promedio en el cual será factible la 

certificación. 

 

3.4.2 Entrevista 

 

“Por entrevista se entiende una conversación verbal entre dos o más seres 

humanos (entrevistador y entrevistado), cuya finalidad es lo que en verdad le 

otorga el carácter, es una conversación que establecen un interrogador y un 

interrogado para un propósito expreso.”
12

 

 

 

 

11
Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (1991). Metodología de la 

Investigación. México: McGRAW - HILL INTERAMERICANA DE MÉXICO, 

S.A. 

12
http://www.sumak.cl/1Por%20Temas/2Ciencias/3Ciencias_Sociales/Metodologi

a/1_Investigacion/Inves_cualitativa/entrevistacualitativa.pdf 
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La técnica de la entrevista se la aplicó a los funcionarios de Agrocalidad y a la 

presidenta de la Asociación “Moradores el Paraíso” del Recinto Tres Postes y a 

los miembros de la misma para determinar que conocimiento tienen sobre: 

procesos, normas, requisitos a cumplir para el otorgamiento del certificado de 

calidad y el certificado fitosanitario, para la posterior exportación del cacao 

nacional, con destino al mercado norteamericano, país en el cual nuestro producto 

es apetecido y con una alta demanda. 

 

A su vez se realizó una entrevista a todos los miembros de la Asociación 

Moradores del Paraíso que se dedican a la producción del cacao nacional en la 

zona de  Tres Postes Provincia del Guayas; se aplicó 16 preguntas, para poder 

obtener los datos. Para el diseño de dicha entrevista se trazaron dos ámbitos de la 

información, una información general y otra de carácter específico. 

 

En la aplicación de las técnicas de la observación y la entrevista a los directivos de 

la asociación se obtuvieron la siguiente información: 

 

- El grado de desconocimiento del proceso de certificación por parte de los 

miembros de la Asociación. 

 

- El desinterés que existía por parte de la directiva en realizar capacitaciones 

sobre el proceso de certificación. 

 

- La falta de iniciativa en acudir a charlas de actualización sobre la certificación 

del cacao en grano para comercializarlo posteriormente a mercados 

internacionales. 

 

Información que sirvió para diseñar los instrumentos de las entrevistas 

estructuradas que se aplicaron a todos los miembros de la Asociación Moradores 

del Paraíso. 
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3.4.2.1 Diseño de las entrevistas 

 

La entrevista dirigida a los miembros de la directiva de la Asociación Moradores 

del Paraíso se encuentra en el Anexo 12 y la entrevista que se aplicó al 

colaborador de Agrocalidad, sección cacao, se encuentra en el Anexo 13. 

 

La entrevista estructurada de carácter general aplicada a los miembros de la 

Asociación “Moradores del Paraíso” se encuentra en el Anexo 14, y la de carácter 

específico aplicado a los mismos se encuentra en el Anexo 15. 

 

3.4.2.2 Análisis e interpretación de datos de las entrevistas realizadas a la 

Directiva de la “Asociación Moradores del Paraíso” y a trabajadores de 

Agrocalidad 

 

Es menester indicar que el proceso a aplicar en nuestra investigación fue la 

entrevista a la directiva, concluyendo con lo siguiente: 

 

*La directiva considera que no se ha realizado el proceso de certificación 

anteriormente debido al desconocimiento y a la incomunicación con la entidad 

competente ya que poseen poco acceso a internet para investigar los 

requerimientos necesarios. Tanto la directiva como agentes externos no han 

realizado charlas de capacitación dentro de la Asociación, factor adicional que 

influye en el desconocimiento. 

 

*Además, los directivos entrevistados concuerdan que es fundamental apoyar la 

creación de un manual de procesos de certificación del cacao nacional, ya que 

contribuirá al mejoramiento de la situación socioeconómica de la Asociación. 

 

*Finalmente los entrevistados consideran que sería beneficioso para la Asociación 

acoger una charla de capacitación sobre el proceso de certificación, ya que 

ampliará el espectro de la competencia por rango de calidad. Además existe un 
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gran interés debido a que en otras Asociaciones aledañas se han consolidado 

grupos que ya han obtenido las certificaciones necesarias y se encuentran 

dedicados a la exportación de productos agrícolas dirigidos por agentes italianos, 

convirtiéndose estos en inspiración y ejemplo para el crecimiento económico de la 

Asociación Moradores del Paraíso. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al colaborador de Agrocalidad de la sección 

cacao, podemos concluir lo siguiente sobre los requerimientos para certificarse 

previo a la exportación: 

 

*El primer paso para la certificación de cacao en grano es realizar el registro de 

operador de manera gratuita vía online en el sistema guía de la página web de 

Agrocalidad: www.agrocalidad.gob.ec . Posterior a esto a cada usuario registrado 

se le asigna un código de exportador. 

 

*Las fumigaciones del cacao en grano solo deben realizarse por una empresa 

certificada en Agrocalidad, la más conocida es Anecacao. Es importante 

considerar este punto, ya que Agrocalidad otorga el certificado de calidad cuando 

se  haya presentado el certificado de fumigación.  

 

*Una vez fumigado se debe realizar la solicitud de inspección, el formato se 

puede gestionar vía correo electrónico a: 

certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec y/o certificacioncacao@yahoo.com. 

 

*Dentro de los casos más comunes en los que se niega la aprobación del 

certificado de calificación de lotes de cacao en grano, durante la inspección, 

encontramos: humedad fuera del parámetro establecido, mayor porcentaje de 

defecto de impureza dentro de los rangos de aceptación, y que la fecha de 

inspección solicitada sea menor a 96 horas posteriores a la fumigación del cacao. 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
mailto:certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec
mailto:certificacioncacao@yahoo.com
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*Finalmente, para poder obtener el certificado de calidad se debe haber 

presentado los siguientes requisitos: certificado de inspección, certificado de 

fumigación y facturas de pago. Y para poder obtener el certificado fitosanitario se 

debe presentar los requisitos anteriores más el certificado de calidad. 
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62,50% 
18,75% 

18,75% 

Cacao

Cacao y otros

Otros

3.4.3.2 Análisis e interpretación de datos de la entrevista realizada a los 

miembros de la “Asociación Moradores del Paraíso” 

Tabla No. 12 

Productos que cultiva la Asociación Moradores del Paraíso 

1. ¿Qué productos cultiva en su(s) terreno(s)? 

Cacao 20 62,50% 

Cacao y Otros 6 18,75% 

Otros 6 18,75% 

TOTAL 32 100% 

 

Gráfico No. 1 

Productos que cultiva la Asociación Moradores del Paraíso 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: En base a la primera pregunta los encuestados respondieron que la 

mayoría 62,50% cultiva cacao y otros productos en sus terrenos, entre los 

productos correspondientes a la categoría otros detallaron principalmente el arroz 

así como la papaya, mango y yuca. 

 

El 18,75% de los miembros de la Asociación se dedican exclusivamente a cultivar 

cacao en sus tierras. Finalmente el 18,75% de los entrevistados cultivan otros 

productos que no corresponden al cacao y por lo tanto ellos no continúan con la 

entrevista. 

¿Qué productos cultiva en su(s) terreno(s)? 
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76,92% 

15,39% 

7,69% 

Menor a 2

De 2 a 5

Mayor a 5

 Tabla No. 13 

 Hectáreas de cultivo de cacao de la Asociación Moradores del Paraíso 

2. ¿Cuántas hectáreas de cultivo de cacao son de su propiedad? 

Menor a 2 20        76,92% 

De 2 a 5 4 15,39% 
 

Mayor a 5 2         7,69% 

TOTAL 26         100% 

 

 Gráfico No. 2 

 Hectáreas de cultivo de cacao de la Asociación Moradores del Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: El 76,92% de los entrevistados indicaron que tienen menos de 2 

hectáreas de cultivo de cacao es decir menos de 20.000 metros cuadrados. Por otra 

parte el 15,39% de los miembros de la asociación tienen entre 2 y 5 hectáreas y 

finalmente corresponde a la minoría el 7,69% de encuestados que tienen más de 5 

hectáreas de cultivo de cacao.  

 

 

 

 

¿Cuántas hectáreas de cultivo de cacao son de su propiedad? 
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 Tabla No. 14 

 Tipo de cacao en la Asociación Moradores del Paraíso 

3. ¿Qué tipo de cacao siembra? 

Cacao Nacional 0        0,00% 

CCN51 7 26,92% 
 

Cacao Nacional y CCN51 19        73,08% 

TOTAL 26        100% 

 

Gráfico No. 3 

Tipo de cacao en la Asociación Moradores del Paraíso 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: El resultado de la entrevista arrojó que el 73,08% de los entrevistados 

siembran en sus tierras ambos tipos de cacao, es decir tanto el cacao nacional (más 

conocido por la Asociación como el cacao de aroma)  y el CCN51. El 26,92% 

siembra solo el CCN51 pero ningún agricultor tiene siembras solo del cacao de 

aroma. 

 

 

 

 

26,92% 

73,08% 

Cacao Nacional

CCN51

Cacao Nacional y CCN51

¿Qué tipo de cacao siembra? 
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 Tabla No. 15 

 Meses productivos del cacao en Asociación Moradores del Paraíso 

4. ¿Qué meses del año son los más productivos respecto al 

cacao? 

Diciembre – Enero 0          0,00% 

Febrero- Junio 0 0,00% 
 

Julio-Noviembre 26        100,00% 

TOTAL 26 100% 

 

 Gráfico No. 4  

 Meses productivos del cacao en Asociación Moradores del Paraíso 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: En base al resultado de la pregunta 4, se determinó que el 100,00% de 

los entrevistados coinciden que los meses más productivos del cacao son entre 

Julio y Noviembre. Cabe mencionar que resaltaron que escogieron esta opción, ya 

que comprende a los meses realmente productivos que son de Agosto a 

Noviembre. 

 

 

 

 

100,00% 

Dic- Ener

Febrero- Junio

Julio - Noviembre

¿Qué meses del año son los más productivos respecto al 

cacao? 
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 Tabla No. 16 

 Conocimiento de la cadena de distribución en la Asociación 

 Moradores del Paraíso 

5. ¿Conoce usted la cadena de distribución de su producto? 

SI O         0,00% 

NO 26 100,00% 
 

TOTAL 26       100% 

 

 Gráfico No. 5 

 Conocimiento de la cadena de distribución en la Asociación 

 Moradores del Paraíso 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Todos los miembros de la Asociación que cultivan cacao desconocen la 

cadena de distribución de sus productos, es decir el 100,00%. Existen personas 

que vienen a comprar el cacao en grano pero no saben si ellos procesan el 

producto o lo revenden. 

 

 

 

 

100,00% 

SI

NO

¿Conoce usted la cadena de distribución de su producto? 
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 Tabla No. 17 

Volumen de ventas de la Asociación Moradores del Paraíso en 

relación al año anterior 

6. Las ventas con relación a los años anteriores han: 

Disminuido 4        15,39% 

Aumentado 0         0,00% 

Se ha mantenido 22       84,61% 

TOTAL 26        100% 

 

 Gráfico No. 6 

Volumen de ventas de la Asociación Moradores del Paraíso en 

relación al año anterior 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas de los entrevistados el 84,61% de los 

miembros seleccionaron que el volumen de las ventas de cacao se ha mantenido 

con relación a años anteriores, el 15,39% indican que estas han disminuido. 

15,39% 

84,61% 

Disminuido

Aumentado

Se ha mantenido

Las ventas con relación a los años anteriores han: 
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92,31% 

7,69% 

Menor al 30%

Entre 30% y 60%

Mayor a 60%

 Tabla No. 18 

 Margen ganancia por hectárea en la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

7. ¿Cuál es su margen de ganancia por hectárea en base a los 

costos incurridos? 

Menor al 30% 24        92,31% 

Entre 30% y 60% 

 
 

2      7,69% 
 

Mayor a 60% 0         0,00% 

TOTAL 26     100,00% 

 

 Gráfico No. 7 

Margen ganancia por hectárea en la Asociación Moradores del 

Paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Según las entrevistas, el 92,31% de los miembros de la Asociación 

Moradores del Paraíso que cultivan cacao respondieron que el margen de ganancia 

por hectárea en base a los costos incurridos es en promedio es el 25%; mientras 

que el 7,69% restante indicó que su margen de ganancia corresponde a un 40%. 

 

 

¿Cuál es su margen de ganancia por hectárea en base a los 

costos incurridos? 
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 Tabla No. 19 

 Mercado de la Asociación Moradores del Paraíso 

8. ¿A qué mercado dirige sus productos? 

Nacional 26        100,00% 

Extranjero 0 0,00% 
 

TOTAL 26 100% 

 

 Gráfico No. 8 

 Mercado de la Asociación Moradores del Paraíso

  

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Según los datos obtenidos en la entrevista el 100% de los entrevistados 

comercializan sus productos en el mercado nacional, es decir que ningún miembro 

de la asociación exporta en la actualidad. 

 

 

 

 

 

100,00% 

Nacional

Extranjero

¿A qué mercado dirige sus productos? 
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 Tabla No. 20 

 Capacitación sobre certificación a la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

1. ¿Ha recibido capacitación acerca del proceso de certificación 

a través de la directiva o algún otro medio? 

Frecuentemente 0          0,00% 

Paulatinamente 0 0,00% 
 

Muy poco 0 0,00% 
 

Nunca 26 100,00% 
 

Total 26 100% 

 

 Gráfico No. 9 

 Capacitación sobre certificación a la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

    

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: De acuerdo a los datos podemos observar que el 100% de los miembros 

no han recibido capacitación por parte de la directiva u otro medio del proceso de 

certificación. 

 

10,00% 

Frecuentemente

Paulatinamente

Muy poco

Nunca

¿Ha recibido capacitación acerca del proceso de certificación a 

través de la directiva o algún otro medio? 
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 Tabla No. 21 

 Uso de internet en la Asociación Moradores del Paraíso 

2. ¿Utiliza usted internet como una herramienta de ayuda a la 

comercialización de su producto? 

Frecuentemente 0          0,00% 

Paulatinamente 0 0,00% 
 

Muy poco 1 3,85% 
 

Nunca 25 96,15% 
 

Total 26 100% 

 

 Gráfico No. 10 

 Uso de internet en la Asociación Moradores del Paraíso 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: De acuerdo al resultado de los entrevistados, el 96,15% no tienen acceso 

a internet y consecuentemente no pueden utilizarlo como una herramienta de 

ayuda a la comercialización de su producto. Solo el 3,85% utiliza el internet para 

conocer compradores dentro del territorio ecuatoriano.  

 

3,85% 

96,15% 

Frecuentemente

Paulatinamente

Muy poco

Nunca

¿Utiliza usted internet como una herramienta de ayuda a la 

comercialización de su producto? 
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 Tabla No. 22 

 Conocimiento sobre requisitos para certificación de la Asociación    

 Moradores del Paraíso 

3. ¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre los requisitos 

para obtener certificación de calidad del cacao? 

Conocimiento avanzado 0          0,00% 

Conocimiento medio 0 0,00% 
 

Conocimiento leve 0 0,00% 
 

No tiene conocimiento 26 100,00% 
 

Total 26 100% 

 

 Gráfico No. 11 

 Conocimiento sobre requisitos para certificación de la Asociación 

 Moradores del Paraíso 

          

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Ante la interrogante planteada en la entrevista estructurada podemos 

notar que el 100% de los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso no 

conocen de los requisitos para certificación del cacao en grano. 

 

 

100,00% 

Conocimiento avanzado

Conocimiento medio

Conocimiento leve

No tiene conocimiento

¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre los requisitos 

para obtener la certificación de calidad del cacao? 
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 Tabla No. 23 

 Disposición para certificar el cacao de la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

4. ¿Si conociera los requisitos para certificar el cacao en grano 

estaría dispuesto a hacerlo? 

De acuerdo  26        100,00% 

Medianamente de acuerdo 0         0,00% 

De acuerdo 0         0,00% 

Indiferente 0         0,00% 

TOTAL 26 100% 

 

 Gráfico No. 12 

 Disposición para certificar el cacao de la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

          

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: Los entrevistados nos indican en un 100% que si conocieran los 

requisitos para certificar el cacao en grano para poder exportar a los Estados 

Unidos estarían de acuerdo en hacerlo. 

 

 

100,00% 

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Desacuerdo

Indiferente

¿Si conociera los requisitos para certificar el cacao en grano estaría 

dispuesto a hacerlo? 



 

   112 
 

 Tabla No. 24 

 Creación de centro de acopio en la Asociación Moradores del Paraíso 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en crear un centro de acopio para 

el cacao en grano a certificar? 

 

De acuerdo  26        100,00% 

Medianamente de acuerdo 0          0,00% 

Desacuerdo 0          0,00% 

Indiferente 0          0,00% 

TOTAL 26           100% 

 

 Gráfico No. 13 

 Creación de centro de acopio en la Asociación Moradores del Paraíso 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: El 100% de los entrevistados manifestaron que estarían de acuerdo en 

crear un centro de acopio para el cacao en grano a certificar. 

 

 

 

 

100,00% 

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Desacuerdo

Indiferente

¿Estaría usted de acuerdo en crear un centro de acopio para 

el cacao en grano a certificar? 
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  Tabla No. 25 

 Registrarse como operador la Asociación Moradores del Paraíso 

6. ¿Estaría usted dispuesto a realizar el proceso de registro de 

operador en Agrocalidad con el fin de obtener certificación? 

De acuerdo  26        100,00% 

Medianamente de acuerdo 0          0,00% 

Desacuerdo 0          0,00% 

Indiferente 0          0,00% 

TOTAL 26           100% 

 

 Gráfico No. 14 

 Registrarse como operador la Asociación Moradores del Paraíso 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: El 100% de los miembros de la Asociación están dispuestos a realizar el 

registro de operador en Agrocalidad, el cual es el primer paso para la obtención 

del certificado de calidad y el fitosanitario. 

 

 

 

 

100,00% 

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Desacuerdo

Indiferente

¿Estaría usted dispuesto a realizar el proceso de registro de 

operador en Agrocalidad con el fin de obtener certificación? 
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 Tabla No. 26 

 Fumigar por empresas certificadas la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

7. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar la fumigación respectiva 

del cacao por parte de una empresa certificada por Agrocalidad? 

De acuerdo  26        100,00% 

Medianamente de acuerdo 0          0,00% 

Desacuerdo 0          0,00% 

Indiferente 0          0,00% 

TOTAL 26           100% 

 

Gráfico No. 15 

 Fumigar por empresas certificadas la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

         

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: De acuerdo a las respuestas obtenidas de los entrevistados el 100% está 

de acuerdo en realizar la fumigación del cacao por parte de una empresa 

certificada en Agrocalidad debido a que es parte de los requisitos. 

 

 

100,00% 

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Desacuerdo

Indiferente

¿Estaría usted de acuerdo en realizar la fumigación respectiva del 

cacao por parte de una empresa certificada por Agrocalidad? 
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Tabla No. 27 

Solicitud de inspección por parte de la Asociación Moradores del 

Paraíso 

8. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar la solicitud de inspección 

en Agrocalidad para obtener el certificado fitosanitario y calidad? 

De acuerdo  26        100,00% 

Medianamente de acuerdo 0          0,00% 

Desacuerdo 0          0,00% 

Indiferente 0          0,00% 

TOTAL 26           100% 

 

Gráfico No. 16 

Solicitud de inspección por parte de la Asociación Moradores del 

 Paraíso 

        

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Las autoras 

 

Análisis: El análisis efectuado en la pregunta N.8 nos indica que el 100% se 

encuentra de acuerdo en realizar la solicitud de inspección de Agrocalidad para 

obtener el certificado fitosanitario y calidad.   

 

 

100,00% 

De acuerdo

Medianamente de
acuerdo

Desacuerdo

Indiferente

¿Estaría usted de acuerdo en realizar la solicitud de inspección en 

Agrocalidad para obtener el certificado fitosanitario y calidad? 
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3.5 Análisis de los resultados de la investigación 

 

Para el análisis de los resultados de la investigación fue necesario considerar el 

resultado de las entrevistas estructuradas que se aplicaron a los miembros de la 

Asociación Moradores del Paraíso:  

 

El 100% de los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso que cultivan 

cacao estuvieron de acuerdo en que se elaborara un manual de procesos para 

obtener las certificaciones necesarias y con esta certificación su producto, cacao 

nacional, pueda ingresar a  los Estados Unidos. Todos consideraron beneficioso 

que se brindara la charla respectiva de capacitación para despejar toda duda que se 

les pudo presentar. 

 

El mismo porcentaje de miembros consideró que sería beneficioso crear un centro 

de acopio para facilitar los procesos a los cuales se somete el producto previo y 

posterior a la inspección. 

 

Todos los miembros que tienen tierras con siembras de cacao, es decir el 81,25% 

de los miembros de la asociación, están dispuestos a realizar la fumigación del 

cacao por una empresa certificada por Agrocalidad y realizar la solicitud de 

inspección a la misma entidad. 

 

Todos los indicadores mencionados anteriormente contribuyeron de manera 

positiva en el incremento del aspecto socioeconómico de esta población, ya que 

como resultado del cumplimiento de los requisitos para obtener el certificado 

fitosanitario su producto podrá llegar al mercado estadounidense, además de 

aumentar su margen de rentabilidad.  

 

Por otra parte, se pudo resaltar que el 18,75%  de los miembros no pudieron ser 

beneficiados inicialmente con el desarrollo del manual, debido a que sus cultivos 

corresponden a otros tipos productos como el arroz, papaya, mango y yuca. 
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Cabe recalcar que dentro de las costumbres de los agricultores de Tres Postes, la 

comercialización de su producto ha sido de manera rudimentaria y local. Como se 

pudo detectar en la entrevista que el 96,15% de los miembros que cultivan cacao 

no utilizan el internet como un medio de comunicación con Agrocalidad ni como 

medio de distribución de sus productos y el 100% lo comercializa sólo de manera 

local sin certificación obteniendo un margen de ganancia no mayor al 40%. 

Motivo por el cual fue necesario la motivación y concientización sobre la 

importancia del uso del internet como una herramienta de comunicación con la 

autoridad competente en cuanto a la certificación del producto para el incremento 

de sus ingresos y posteriormente la captación de nuevos clientes tanto de manera 

local como del exterior.  

 

Se pudo confirmar que el 100% de los entrevistados que cultivaban cacao 

desconocían acerca del proceso para obtener los certificados necesarios de 

calidad, siendo el mismo porcentaje que afirma no haber recibido charlas de 

capacitación por parte de la directiva o entidades ajenas a la Asociación. 

   

Después de haber hecho el análisis correspondiente de los resultados se llegó a 

establecer que la hipótesis formulada se corroboró; lo cual evidencia que el 

proyecto contribuirá a que los miembros de la “Asociación Moradores el Paraíso”, 

pueden mejorar sus ingresos, al obtener los certificados necesarios para 

posteriormente exportar cacao nacional al mercado norteamericano por medio del 

diseño del manual de procesos para la certificación del cacao nacional. Los datos 

evidenciaron la aceptación de la hipótesis. 
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3.6 Conclusiones y Recomendaciones 

 

3.6.1 Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente, se llegó a establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

* Los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso son personas que 

cultivan tanto cacao como otros productos en las fincas que en su mayoría 

comprenden lotes de tierra menores a 2 hectáreas, pero quienes debido al bajo 

conocimiento y la incomunicación con Agrocalidad atribuido al poco acceso al 

internet desconocen en su totalidad el proceso de certificación del cacao en grano. 

 

* El Ecuador es conocido a nivel mundial por la calidad y organolepcia del cacao 

en grano fino de aroma o cacao nacional, que posee varios reconocimientos y que 

en la fase de su comercialización por medio de certificaciones de calidad tiene un 

precio a la altura del mismo. Pero existen muchos agricultores que aún se ven 

afectados por la carencia de las certificaciones de calidad de este producto, de 

modo que los intermediarios son quienes ofrecen el precio que desean pagar. 

 

*Al no conocer el canal de distribución del cacao, afirman que sufren de abusos 

por parte de compradores que se acercan a sus fincas a adquirir el cacao. Estos 

intermediarios generalmente no reconocen que el cacao en grano está en buen 

estado y por lo general se les llevan un 20% del total del producto indicando que 

el producto está con alto grado de humedad y adicionalmente ofrecen pagar 

menos un 15% del valor a cancelar. 

 

*Es por esta razón muchas veces cuando sus productos son vendidos dentro de las 

fincas obtienen un margen de rentabilidad menor al 30%, y en otras ocasiones 

para conseguir un margen entre el 35% y 40% se movilizan en camiones hacia 

Durán en donde pagan a mejor precio el cacao. 
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*La Asociación Moradores del Paraíso tiene pleno conocimiento que otras 

asociaciones aledañas han logrado certificar sus productos y por lo tanto manejan 

mejor margen de rentabilidad y tienen un mejor ambiente socioeconómico. La 

idea de certificar el cacao y posteriormente exportarlo siempre les ha llamado la 

atención pero no han contado con una directiva que lleve a cabo la investigación 

necesaria de los procesos que deberían realizar. 

 

*Se pudo detectar la falta de una visión futurista de crecimiento por parte de los 

miembros de la Asociación y a su vez carecían de emprendimiento empresarial 

debido al desconocimiento. 

 

*Por lo tanto fue importante el desarrollo del presente trabajo investigativo, ya 

que el manual para certificar la exportación del cacao en grano hacia los Estados 

Unidos será la base fundamental para que la Asociación se capacite de los pasos a 

seguir para lograr certificar su producto y a su vez aumentar sus ingresos 

económicos.  

 

*Se identificó la necesidad de asistir a los miembros de la Asociación en el 

manejo de computadoras para el uso debido del manual  ya que los procesos de 

certificación y actualización de datos se manejan vía internet en la página oficial 

de Agrocalidad. 

 

*Cabe recalcar que los puntos anteriormente mencionados se transformaron en 

motivos por los cuales los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso 

expresaron que están de acuerdo en recibir una charla de capacitación acerca de 

los procesos de certificación de su producto, y así poder comercializar a precios 

justos con sus compradores. 

 

*Además, este manual fue de gran ayuda para este segmento población, ya que les 

permitirá abrir su mercado y poder negociar su producto a mejor precio al 

mercado nacional y al exterior. La ventaja es que el gobierno actualmente dentro 
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de la constitución ampara el plan nacional del buen vivir, en donde estipula lo 

siguiente: “La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos 

como condición del Buen Vivir y en el ejercicio de las responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad y de la convivencia armónica con la naturaleza 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 275)”, por lo mencionado 

anteriormente la Asociación estará respaldada por los beneficios que contiene el 

plan del buen vivir.  

 

*Finalmente podemos concluir que el 100% de los miembros de la Asociación 

Moradores del Paraíso que cultivan cacao estuvieron dispuestos a realizar todos 

los pasos necesarios para obtener el certificado de calidad y fitosanitario del cacao 

en grano. 

 

3.6.2 Recomendaciones 

 

De las conclusiones presentadas, podemos establecer las siguientes 

recomendaciones: 

 

*Los miembros de la directiva deben involucrarse en temas de crecimiento 

socioeconómico de la Asociación Moradores del Paraíso, es decir en busca de la 

certificación de sus productos y así poder ingresar a nuevos mercados con precios 

justos a nivel nacional y al exterior. 

 

*Poner en práctica el manual del presente trabajo de investigación y estar en 

constante contacto por los cambios en el proceso que puedan surgir desde la 

Agencia del Aseguramiento del Agro – Agrocalidad. 

 

*La directiva debe estar en constante capacitaciones por dudas que pueden surgir 

por parte de los miembros de la Asociación.  
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*Establecer constante contacto con Agrocalidad, con el fin de obtener información 

sobre cambios en regulaciones, modificación de algún requisito para las 

certificaciones y actualización de precios FOB. 

 

*Los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso deben implementar como 

medio de contacto frecuente con Agrocalidad, y como parte de sus procedimientos 

en la comercialización, el uso de internet. 

 

*Se recomienda la contratación de un agrónomo, ya que es necesario que un 

profesional en el área supervise y controle los procedimientos en la producción, 

con la finalidad de que los mismos sean los debidos y no dar paso a la negación de 

las certificaciones de calidad. 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCESOS PARA CERTIFICAR LA 

EXPORTACIÓN DEL CACAO NACIONAL A LOS ESTADOS UNIDOS.” 

 

4.1 Justificación 

 

Los agricultores de la Asociación Moradores del Paraíso, ubicada en el recinto 

Tres Postes de la provincia del Guayas, se dedican en un 81.25% al cultivo de 

cacao. Sus productos son comercializados sin certificación de calidad lo que 

permite que sus principales compradores quienes pertenecen únicamente al 

mercado nacional y son intermediarios, oferten y logren la compra a precios 

injustos afectando el margen de rentabilidad y consecuentemente perjudican la 

economía de este grupo de productores. 

 

Una vez que se llegó al análisis, conclusión y recomendaciones del proyecto 

consideramos que se justifica la elaboración de un manual de procesos para 

certificar la exportación del cacao nacional a los Estados Unidos. El mismo que 

ayuda a mejorar el nivel socioeconómico de esta población al comercializar su 

producto a precios acorde a la calidad certificada que este adquiere. 

 

Los beneficiarios en la elaboración del presente manual son los miembros de la 

Asociación Moradores del Paraíso y los importadores estadounidenses de cacao 

en grano certificado desde el Ecuador. 

 

Este manual se justifica por como incorporar a un sector de productores de cacao 

en grano a una nueva ventaja competitiva enfocada en calidad del producto por 

medio de la obtención de las certificaciones necesarias pudiendo, así negociar a 

mejores precios el mismo. Además contribuye a mejorar la calidad de vida y 
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economía de los miembros de la Asociación, y ofrece beneficios para mejoras en 

el sector agrícola y comercial. 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

4.2.1 Objetivo General 

 

Elaborar un manual andragógico y didáctico que contenga el uso de recursos 

como link de tutoriales elaborados por las autoras para explicar el proceso de 

certificación del cacao en grano exportable, dirigido a la Asociación Moradores 

del Paraíso. 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

Explicar el manual de manera detallada a los miembros de la Asociación 

Moradores del Paraíso. 

 

Elaborar un cronograma de capacitación para dar a conocer el manual. 

 

Exponer el mejoramiento de la situación socio-económica para la Asociación, al 

regirse a los lineamientos del manual. 
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4.3 Ubicación sectorial 

 

https://www.google.com.ec/maps/search/tres+postes/@-1.992394,-

79.607824,9z 

 

Información Principal 

Asociación Moradores del Paraíso 

Ubicación: ECUADOR, GUAYAS, TRES POSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/maps/search/tres+postes/@-1.992394,-79.607824,9z
https://www.google.com.ec/maps/search/tres+postes/@-1.992394,-79.607824,9z
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4.4 Estructura del manual 

 

   4.4.1 Presentación 

   4.4.2 Contenido 

   4.4.3 Objetivos 

   4.4.4 Beneficiarios - Impacto Social 

   4.4.5 Generalidades 

   4.4.6 Descripción del cacao 

   4.4.7 Fenología 

   4.4.8 Proceso de certificación del cacao nacional 

   4.4.9 Flujograma del proceso 

   4.4.10 Detalle del proceso de certificación de cacao en grano 

      4.4.10.1 Registro de Operador 

         4.4.10.1.1Requisitos técnicos que debe cumplir la bodega 

      4.4.10.2 Procedimiento de solicitud de inspección de lotes de cacao en                         

   grano (MP-SOL) 

      4.4.10.3 Procedimiento de inspección de lotes de cacao en grano(MP-INN) 

         4.4.10.3.1 Procedimiento de inspección de seguridad alimentaria (MP-INS) 

         4.4.10.3.2 Procedimiento de inspección de Higiene (MP-INH) 

      4.4.10.4 Procedimiento para la emisión del Certificado de Calidad (FO-CER) 

      4.4.10.5 Procedimiento para la emisión del Certificado Fitosanitario de     

      Exportación (CFE) 

      4.4.10.6 Procedimiento de contra  - verificación 

      4.4.10.7 Procedimiento de re-inspección 

      4.4.10.8 Parámetro exigible por el mercado estadounidense 

      4.4.10.9 Validez de la certificación 

      4.4.10.10 USDA-APHIS 

      4.4.10.11 PPQ (Plant Import and Export) 
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4.5 Cronograma de explicación del  manual para miembros de la Asociación. 

 

Fecha Lugar Actividades Horas 

trabajadas 

Hora de 

inicio 

Hora de 

término 

15 

Febrero 

2015 

Recinto 

Tres 

Postes, 

provinci

a del 

Guayas 

Reunión con Asociación 

Moradores del Paraíso; 

temática: Explicación 

sobre el beneficio 

económico por la 

obtención de la 

certificación de calidad  

Tres horas 

(3) 

13:30 16:30 

21 

Febrero 

2015 

Recinto 

Tres 

Postes, 

provinci

a del 

Guayas 

Charla explicativa del 

manual acerca del Proceso 

de certificación del cacao y 

Flujograma del proceso 

*Presentación de video 

tutorial de requisitos para 

certificación. 

Tres horas 

(3) 

13:30 16:30 

28 

Febrero 

2015 

Recinto 

Tres 

Postes, 

Provinci

a del 

Guayas 

Charla detallada acerca de 

los certificados exigibles 

para exportar a Estados 

Unidos, y diálogo abierto 

sobre dudas y significado 

de términos no conocidos. 

Tres horas 

(3) 

13:30 16:30 
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4.6 Desglose de gastos incurridos en la presentación del manual a la 

“Asociación Moradores del Paraíso”. 

Descripción de Gastos de fondos 

propios 

Dólares 

Gastos de viaje $30 

Gastos de Alimentación $30 

Gastos por impresión y encuadernación 

del manual extendido a la Asociación 

$20 

Alquiler de Infocus $45 

Total de Gastos $125 
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“Diseño de un manual de procesos para certificar la exportación 

del cacao nacional a los Estados Unidos.” 

 

 

SEPARATA DEL PROYECTO INVESTIGATIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TITULO DE INGENIERIO COMERCIAL, PERTENECIENTE A LA 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL, FACULTAD 

DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

 

AUTORAS: 

Pamela Lilian Calderón Reza 

Kelly Lissette Castro Arreaga 

 

DIRECTOR: 

MsC. Carlos Iván Riofrío Álvarez 

 

GUAYAQUIL-ECUADOR 

 

2015 
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Presentación  

El Ecuador es un país con potencial altamente agrícola, ya que cuenta con todos los 

climas que favorecen al desarrollo de la mayoría de tipos de cultivos. La agricultura es 

una actividad que sirve de soporte fundamental para el desarrollo autosuficiente y 

riqueza de la nación. Por  tal motivo es importante que se siga impulsando la 

certificación de calidad con miras a la exportación  ya que es generadora de millones de 

dólares en ingresos, según la fuente de Anecacao se proyecta que en 2016 los ingresos 

lleguen a 700 millones de dólares por medio de esta actividad. 

 

Por lo antes mencionado es importante que la Asociación Moradores del Paraíso, 

ubicada en el Recinto Tres Postes, se adhiera al grupo de productores que poseen 

certificación de calidad en sus productos con el fin de gozar del beneficio de incremento 

de su margen de rentabilidad, contribuyendo así al mejoramiento del estilo de vida de 

este segmento de la población. 

 

Para poder exportar el cacao en grano se deberán cumplir los procesos para obtener el 

certificado de calidad y el certificado fitosanitario, a su vez se debe cumplir con los 

estándares requeridos en el mercado estadounidense. El presente manual indicará de 

forma detallada el proceso que deberá seguir la Asociación para obtener los certificados 

de calidad para posteriormente exportar, y el cumplimiento de las normas 

internacionales exigidas en Estados Unidos. Además contribuiremos con el 

conocimiento a esta zona para beneficio de la comunidad a la que nos dirigimos. 
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Contenido 

Presentación 

Contenido 

Objetivos 

Beneficiarios - Impacto Social 

Generalidades 

Descripción del cacao 

Fenología 

Proceso de certificación del cacao 

Flujograma del proceso 

Detalle del proceso de certificación de cacao en grano 

A) Registro de Operador 

 Requisitos técnicos que debe cumplir la bodega 

B) Procedimiento de solicitud de inspección de lotes de cacao en grano (MP-

SOL) 

C) Procedimiento de inspección de lotes de cacao en grano (MP-INN) 

Procedimiento de inspección de seguridad alimentaria (MP-INS) 

Procedimiento de inspección de Higiene (MP-INH) 

D) Procedimiento para la emisión del Certificado de Calidad (FO-CER) 

E) Procedimiento para la emisión del Certificado Fitosanitario de 

Exportación (CFE) 

F) Procedimiento de contra  - verificación 

G) Procedimiento de re-inspección 

H) Parámetro exigible por el mercado estadounidense 

I) Validez de la certificación 

J) USDA-APHIS 

K) PPQ (Plant Import and Export) 

Anexos  
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Objetivo 

Explicar el proceso a seguir para la obtención de los certificados necesarios para 

posteriormente exportar el cacao en grano hacia los Estados Unidos. 

 

Beneficiarios 

*La Asociación Moradores del Paraíso, ubicada en el Recinto Tres Postes, provincia del 

Guayas, quienes tendrán a su disposición el manual para seguir las directrices que se 

indican en el mismo, y así gozar de un mayor margen de rentabilidad. 

 

*El mercado estadounidense, quienes contarán con un nuevo proveedor que cumple con 

los requisitos de calidad exigidos en el país de origen, como en el país de destino. 

 

Impacto Social 

El presente manual al brindar información clara sobre el proceso de certificación  aporta 

conocimientos que dirigirán a los miembros de la Asociación a ceñirse a los estándares 

que se deben cumplir para llegar al mercado internacional. Como consecuencia positiva 

se logrará que los miembros de esta asociación y sus familias mejoren su calidad de 

vida gracias al incremento de sus ingresos. 
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Generalidades 

El cultivo del cacao está íntimamente relacionado con la cultura ecuatoriana por dos 

aspectos como lo son su origen y su trascendente importancia en el desarrollo 

económico, político y social del mismo. En 1780 se obtuvieron las primeras noticias de 

cacao en el país, muchos años antes de establecerse la República, siendo así Ecuador 

tiene más de doscientos años produciendo cacao, de modo que este producto fue la 

primordial fuente de ingresos en un largo lapso dentro del periodo colonial. 

 

La evolución de las exportaciones del país se ha ido incrementando en los últimos 10 

años, en un 110%, ya que en el 2004 se exportaban 110 mil toneladas métricas, y según 

datos de Anecacao en 2014 se exportaron 235 mil toneladas métricas. 

 

Las exportaciones agroindustriales constituyen la segunda actividad generadora de 

divisas que contribuyen al PIB total del país. 

 

El Ecuador se encuentra en el quinto puesto a nivel mundial dentro de la clasificación 

de los mayores productores de cacao, siendo el cacao nacional o fino de aroma y el 

CCN51 los que se exportan desde nuestro país debido a la calidad del producto y aroma 

característico del mismo.  
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En la actualidad Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador en cuanto a 

las exportaciones de cacao en grano, ocupando el 42% del total de las exportaciones 

anuales dentro del año 2014. 

Estados Unidos es uno de las países que impone mayores exigencias en lo que respecta 

a la calidad de los productos que recibe del extranjero, por lo tanto en el presente trabajo 

proporcionaremos información sobre el proceso de obtención de los certificados 

necesarios para ser admitidos como proveedores de industrias de dicho país, como 

también explicaremos los requisitos para obtener el CFE (Certificado Fitosanitario de 

Exportación) el cual nos sirve de respaldo en el proceso de exportación dentro del país. 
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Descripción del cacao 

El cacao es una fruta tropical, el árbol alcanza una altura media de 6m la etimología 

griega explica su nombre de la siguiente manera: “Theobroma cacao L. es el nombre 

científico que recibe el árbol del cacao o cacaotero, planta de hoja perenne de la familia 

Malvaceae. Su nombre científico proviene del griego “Theos”  que significa “Dios” y 

“broma” que significa “alimento”. Es decir Theobroma significa en griego «alimento de 

los dioses»; la palabra cacao deriva del nahua «cacáhua».”
1
 

 

El árbol de cacao alcanza una altura media de 6m, cada baya contiene de 30 a 50 

semillas. El grano del cacao contiene 750 compuestos, de los cuales veinticinco 

compuestos dan el aroma y quince compuestos dan el sabor.  

 

*Cacao Nacional 

El cacao nacional es una mazorca amarilla que solo se puede cultivar en el país, muchos 

agricultores no la cosechan debido a su baja productividad. 

Es también conocido como Fino y de aroma, es el tipo de cacao más famoso dentro del 

país y reconocido a nivel mundial por su organolepcia en la industria de la confitería. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L.
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nombre_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Nahua
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Fenología del cacao en el Ecuador 

Las temporadas más altas de producción del cacao nacional es de Julio (desarrollo del 

fruto) a Noviembre (cosecha). 

 

El ciclo fenológico del cacao está compuesto por cuatro etapas: botón floral, floración, 

fructificación y maduración.  

La primera etapa son botones que brotan desde el tronco del árbol de un centímetro de 

tamaño, en la segunda etapa estos botones se abren y las flores permanecen abiertas por 

veinticuatro horas, llamada floración.  

La tercera fase – fructificación – es en donde el fruto se empieza a desarrollar y alcanza 

los dos centímetros; finalmente en la etapa de maduración, el cacao alcanza su tamaño 

máximo y la coloración representativa de su variedad. 

 

 

Etapas 
Fenológicas del 
cacao Nacional 

Botonamiento 

 
Floración 

Desarrollo de 
Frutos 

Madurez 
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Registro Inspección Certificación 

Proceso de certificación del cacao 

El certificado fitosanitario y el certificado de calidad, contribuyen al mejoramiento del 

precio de venta del producto y a su vez es parte de los requisitos indispensables para 

poder exportar el cacao a los Estados Unidos, estos certificados son otorgados por la 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro más conocida como 

Agrocalidad. 

 

Para lograr la certificación de cacao nacional se deben cumplir con tres fases generales, 

las cuales son: 

 

 

 

 

 

A continuación se enlistan los requisitos para poder obtener el certificado fitosanitario y 

de calidad: 

- Estar registrado como operador en el Sistema Guía 

- El producto debe estar listo en un centro de acopio. 

- Realizar la fumigación del cacao por una empresa registrada en Agrocalidad, en 

donde se obtendrá el certificado de fumigación (empresa registrada: Asociación 

de Exportadores de Cacao - Anecacao) 

- El producto debe constar en los sacos con el etiquetado requerido. 

- Obtener el certificado de inspección.  
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- Haber cancelado el 0.25% del valor FOB de acuerdo a los precios referenciales 

controlados por el ministerio de Agricultura. Estos precios varían todas las 

semanas. 

- Obtener el certificado de calidad que se emita al día siguiente de haber 

cancelado el 0.25% del valor FOB. 

- Haber cancelado las tasas para obtener el certificado fitosanitario de 

exportación. 

- Obtener el certificado fitosanitario de exportación.  

 

Flujograma del proceso 
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Detalle del proceso de certificación de cacao en grano 

A) Registro de Operador   

14. Ingresar a la página web: www.agrocalidad.gob.ec. 

 

15. En el link de Inicio, se debe seleccionar la opción “La Institución”  

 

16. En la opción “Sistemas internos” se debe seleccionar la opción “Sistema Guía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. En la página que se muestra, Se debe escoger el link para acceder a un nuevo 

registro 

 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
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18. Se deben ingresar todos los datos que se solicitan en la pagina, entre ellos:  

a. Tipo de identificación 

b. Datos generales 

c. Datos de oficina  

d. Clave de acceso 

e. Codigo de verificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Seleccionar la opción “Enviar Datos”. 
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20. Llenar la información de sitios de operación. Los sitios de operación son: lugar 

de producción, cebtro de acopio, domicilio tributario, centro de procesamiento, 

vivero) 

 

21. Se debe adjuntar un croquis en PDF o escoger el sitio en el mapa de ubicación. 

 

22. Ingresar las áreas que correspondan al sitio de operación  

 

 

 

23. Seleccionar el tipo de producto y a que operación corresponde. 
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24. Ingresar los datos del proveedor (En caso de tenerlos). 

             

 

25. Se genera un codigo único de exportador. 

 

26. Agrocalidad se contactará para realizar la inspección del lugar registrado. 

 

En la inspección de bodega o centro de acopio se verificará que el mismo cumpla 

con los siguientes requisitos técnicos: 

*Las instalaciones, deben ser de materiales sólidos, impermeables, preferentemente de 

bloque revestido. 

* El piso debe ser de cemento y poseer tendales, marquesinas, cajones de fermentación 

(para centros de acopio).  

* Debe tener área para almacenamiento de equipos utensilios y herramientas. 

* Disponer de la suficiente cantidad de pallets para el apilado del producto. 

* Instalaciones que dispongan de una buena aireación e iluminación, sus ventanas, 

puertas y claraboyas diseñadas de manera que no permitan el acceso de insectos, 

roedores, pájaros, u otros elementos extraños que puedan incidir directamente en la 

calidad del producto.  
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*Las áreas del mismo deben permitir el acopio diferenciado de los distintos productos a 

comercializar. 

*Deben poseer áreas específicas para el almacenamiento de insumos agrícolas, 

fertilizantes y plaguicidas.  

* Deben disponer de los servicios de energía eléctrica y agua.  

* Es obligatorio un área para el desarrollo de las actividades administrativas equipadas 

preferentemente con servicio de teléfono e internet. 

* Letreros con la identificación de las áreas establecidas en los numerales anteriores. 

 

B) Procedimiento de solicitud de inspeccion de lotes de cacao en grano (MP-SOL). 

Requisito para la inspección: 

9. Se debe tomar en cuenta que en el registro debe constar el país al que se va a 

exportar. 

 

10. Llenar el formulario de solicitud de inspeccion fitosanitaria 3 días previos a la 

inspección. (Anexo 1) 

a. Tomar en cuenta que debe constar la fecha y hora que se realizará la 

inspección. 

b. Debe detallarse el país, puerto y ciudad de destino. 

 

11. Enviar via correo electronico la solicitud debidamente llenada 

(certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec y/o certificacioncacao@yahoo.com) 

  

12. Cancelar en el Banco del Pacifico, cuenta 07331077,  las siguientes tasas: $50 

por la inspección fitosanitario con el código 08.06.001 y $7.84 por el análisis del 

laboratorio con el código 23.01.002. 

 

13. Se debe solicitar a Agrocalidad la factura correspondiente. 

 

mailto:certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec
mailto:certificacioncacao@yahoo.com
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14. Agrocalidad revisa que el operador cumpla con los siguientes documentos para 

realizar el registro y la codificación de la solicitud de inspección (Anexo 2): 

 

a. Comprobar que la persona natural o jurídica se encuentre registrada y en 

estado vigente en el listados de operadores de exportación. 

b. Se revisa el lugar de inspeccion de acuerdo al croquis que debe estar 

adjunto a la solicitud. 

c. Se comprueba que la factura emitida al operador sea por el concepto y 

por el valor correspondiente a la inspección. 

d. Se revisa que la fecha de ingreso sea minimo 3 días antes a la fecha 

solicitada de inpección. 

e. Se comprueba que el operador haya registrado en la página web de 

Agrocalidad el mismo producto que se detalle en la solicitud, y se 

revisan las declaraciones adicionales  

 

15. En la base de datos de inspecciones de Agrocalidad se registra y codifica la 

solicitud realizada por el operador, y se ingresan todos los datos que consten en 

la solicitud correctamente llenada. 

 

16. Se asigna un técnico fitosanitario ya sea de Agrocalidad o un técnico autorizado 

para que lleve a cabo la inspección, ya sea en la bodega o en el centro de acopio. 

Ellos serán los encargados de planificar la inspección de acuerdo a la cantidad y 

los lugares a inspeccionar. 

 

C)  Procedimiento de inspección de lotes de cacao en grano (MP-INN) 

Durante la inspección es necesario que exista una persona que represente al operador 

para que asista al técnico en lo que necesite. 

9. Cuando el inspector vaya a realizar la inspección se le debe entregar: 

a. La copia verde de las 2 facturas 

b. Certificado de fumigación (original + copia) 

c. Solicitud de inspección firmada y sellada (original + copia) 

 

10. El inspector debe tener pleno de conocimiento de: 
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a. Que empresas están acreditadas para la fumigación. 

b. Los materiales y equipos necesarios que va a necesitar durante la 

inspección. 

 

11. El inspector debe tener los siguientes equipos de protección y materiales para la 

inspección:  

a. Equipo de protección  

i. Ropa protectora u overol.  

ii. Máscara full face con filtro para gases ácidos y equipos 

autónomos de respiración.  

iii. Chalecos reflectivos.  

iv. Cascos.  

v. Guantes.  

b. Materiales para la inspección  

i. Caladores toma muestras.  

ii. Lupas con luz de 15x. 

iii. Navajas especiales y/o guillotina Magra. 

iv. Frascos toma muestras.  

v. Pinceles.  

vi. Pinzas.  

vii. Alfileres.  

viii. Alcohol al 70%.  
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ix. Recipientes para poder mantener la muestra almacenada por un 

periodo mínimo de 3 meses, como fundas para almacenamiento 

de semillas, tipo sobre manila.  

x. Marcadores. 

xi. Etiquetas para identificación de muestras para envío al 

laboratorio.  

xii. Bandejas de capacidad de 2kg color blanco o sacos de yute.  

xiii. Detectores ambientales de gas fosfina o tubos detectores de 

colorimetría de rango bajo. 

 

12. Cuando el personal tecnico va a ingresar a realizar la inspección se debe 

considerar: 

a. Debe haber transcurrido un tiempo minimo de 24 horas después de la 

fumigación. 

b. Se debe medir el nivel de fosfina dentro de la bodega que no puede ser 

mayor a 0.24 ppm. 

 

13. El inspector revisa físicamente que los siguientes datos concuerden de acuerdo a 

lo ingresado en la solicitud: 

a. El número de lote debe estar marcado en todos los sacos de envíos. 

b. El producto a comercializarse sea el mismo que conste en los sacos como 

el ingresado en la solicitud 

c. La cantidad de cacao en grano debe ser la misma de la solicitud y de la 

detallada en la factura comercial. 

d. Chequeo del registro de tratamiento al que se sometio el lote que se va a 

comercializar, este registro lo debe llevar el operador y presentarlo. 

e. Se verifica el certificado de fumigación que debe presantar el operador, 

el mismo que debió ser otorgado por una empresa autorizada por 

Agrocalidad. En donde se debe detallar el tipo de fumigante comercial 

utilizado, el tiempo de exposición, temperatura ambiental, humedad, 

dosis y otros parámetros técnicos necesarios y establecidos por el 

fabricante. 
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f. Verifica el producto fumigante utilizado, es decir el fosfuro de aluminio, 

en los envases vacíos utilizados, etiquetas, y/o en las hojas técnicas del 

producto.  

 

14. El inspector procede con al inspección fitosanitaria del cacao en grano: 

a. Verifica que el lote a comercializar se encuentre separado de otros lotes a 

los que no se les ha realizado el tratamiento de fumigación.  El lote debe 

estar envasado en sacos de yute o cabuya y deben estar cocidos, estos 

sacos deben estar sobre pallets en buen estado y con una distancia de la 

pared o de otro lote mínimo de 0.80 cm. 

b. Verifica la fitosanidad tanto en los pallets como los sacos, es decir en los 

articulos reglamentados, ya que deben estar libres de plagas y 

contaminantes fisicos. 

c. Verifica el contenido del etiquetado de los sacos, el cual debe constar al 

menos de la siguiente información: 

i. Nombre del producto y tipo. 

ii. Identificacion del lote. 

iii. Razón social de la empresa y logotipo. 

iv. Contenido neto y contenido bruto en unidades del Sistema 

Internacional de Unidades, SI. (Anexo 3). Para el cacao sería 

kilogramos (kg). 

v. País de origen 

vi. Puerto de destino 

d. Realizar el muestreo respectivo de acuerdo a la tabla de muestreo de 

cacao en grano de la Norma Inen 177:95. De acuerdo a esta tabla se 

obtiene el muestreo elemental: 
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e. La selección de los sacos para las submuestras se lo debe realizar al azar 

que provengan de las cinco carlas del lote, y el número de submuestras 

se lo determina de acuerdo a la tabla aleatoria (Anexo 4) 

f. Para obtener las muestras se debe insertar el colador en una sola parte del 

saco y debe llegar como mínimo a la mitad del saco de forma diagonal. 

Las muestras son colocadas en sacos o bolsas plásticas en estado de 

asepxia.  

g. Las muestras son mezcladas, de la muestra global se toma una 

submuestra de mínimo 1 kg. 

h. Se procede a realizar una inspección visual de forma exhaustiva a la 

muestra de 1 kg, en especial aquellos que presenten daños por plagas. 

Luego el inspector cortará 100 granos con la navaja para verificar la 

existencia de plagas en el interior de los granos. Las plagas por las que se 

puede negar el CFE son:  
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i. En caso de existir insectos, el inspector procederá a tomar muestras de 

los mismos en frascos de alcohol, y los procede a enviar a los 

laboratorios de Agrocalidad. 

j. Adicionalmente se envía a los laboratorios de Agrocalidad una muestra 

de 1 kg para verificar que el lote sea inocuo, bajo el formulario 

establecido (Anexo 5).  

15. El inspector procede a emitir el reporte de inspección fitosanitaria (Anexo 6). 

Este reporte se lo da a conocer al operador o delegado para que proceda a 

firmarlo y sellarlo; si se encontró plagas durante la inspección, el certificado 

contendrá: “no procede el CFE”. Es importante que el exportar corrobore que los 

datos detallados en el informe sean correctos, el inspector deberá entregar una 

copia del reporte. 

16. El inspector entregará a Agrocalidad el certificado de calificación de lotes de 

cacao en grano. (Anexo 7) 

 

 Procedimiento de inspección de seguridad alimentaria (MP-INS) 

En la inspeccion de seguridad alimentaria, se mide los LMRs (Limite Máximo de 

Residuos) en el cacao.  Entre los residuos se considera los pesticidas, metales 

pesados y otras sustancias con efectos nocivos para la salud humana. 

12. El operador debe tomar una muestra de 500 gramos de cacao en grano con 

tiempo anticipado, del lote a comercializar.  

13. La muestra debe enviarse a un laboratorio autorizado por Agrocalidad, los 

mismos que emitirán los resultados del análisis de los residuos de pesticidas y 

metales pesados. 

14. El resultado del análisis debe ser entregado al inspector designado. 

15. Agrocalidad debe comprobar la seguridad alimentaria, por lo que solicitará la 

“muestra LMR” al supervisor asignado. 

16. El supervisor tomará la muestra respectiva de acuerdo a la norma Inen 177. 

17. Una vez realizada la inspección, el supervisor marca la casilla “Inspección 

adicional: Seguridad Alimentaria” dentro del formulario “Calificación del lote 

de cacao en grano”. 
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18. Las muestras serán remitidas al laboratorio autorizado, es importante que conste 

el país de destino – Estados Unidos. 

19. El análisis debe realizar conforme al “Límite Máximo de Residuos de la 

Legislación de Estados Unidos de América (EEUU) Revisión diciembre 2007. 

(Anexo 8) 

20. Agrocalidad llevará el Registro de Análisis de Residuos FO-RES. (Anexo 9) 

21. Procederá a informar por escrito la respuesta a el operador. 

22. Si existe exceso de los niveles de las sustancias nocivas para la salud humana, 

LMR, se comunica al operador y el lote no podrá ser exportado. 

Nota: El opertador debe llevar un registro de las operaciones direccionadas al 

cumplimiento de las normas, el mismo que puede ser visado por el inspector. 

 

 Procedimiento de inspección de Higiene (MP-INH) 

La inspección de higiene sirve para asegurar que las instalaciones donde se manipula el 

cacao en grano para exportar no influya en la alteracion del producto. 

8. La inspección se la realiza 30 minutos antes de la inspeccion del lote de cacao en 

grano. 

9.  El operador debe tener el formulario “Programa Reducido de Condiciones 

Básicas” (FO-HCP) (Anexo 10) y demostrar al inspector que se cumple con los 

requisitos detallados en el mismo. 

10. El operador debe demostrar que se cumple con la norma Inen 176. (Anexo 11) 

11. El inspector comprueba que se cumple con ambos requisitos, confirmando su 

estado de limpieza, desinfección interna y externa, control de roedores, forma de 

almacenamiento y protección del producto.  

12. Una vez realizada la inspección, el supervidor marca la casilla “Inspección 

adicional: Higiene” dentro del formulario “Calificación del lote de cacao en 

grano”. 

13. El inspector reporta a Agrocalidad el resultado de la inspección. 

14. En caso de existir novedades, Agrocalidad emitirá un informe al exportador. 
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  D) Procedimiento para la emisión del Certificado de Calidad (FO-CER). 

El certificado de calidad se otorgo luego de que el inspector haya emitido el 

certificado de calificación de lotes de cacao en grano (FO-REP) 

8. Luego de haber realizado la inspección, la verificadora debe enviar a la agencia 

de Agrocalidad el formulario (FO-REP), ya sea por vía correo electrónico o fax. 

El inspector debe entregar los formularios originales el mismo dia de la 

inspección; solo en el caso de habérsela realizado de tarde, se podrá entregar 

hasta la mañana del día siguiente. 

9. En caso de haberse efectuado la inspección de seguridad alimentaria, se debe 

adjuntar este informe al certificado de calificación de lotes de cacao en grano.  

10. Agrocalidad procederá a revisar los documentos receptados del lote a 

comercializar y que cumplan de acuerdo a lo estipulado en la norma INEN 

176:2006 cuarta revisión.  

11. En caso de cumplir con la normativa, Agrocalidad procederá a emitir el informe, 

firmando el certificado de calificación de lotes de cacao en grano y sellándolo. 

Al mismo tiempo procederá a emitir el certificado de calidad, en donde se 

detalla en el sello que el “Lote está dentro de la norma”. 

12. Si no se cumpliera la normativa, Agrocalidad mediante informe escrito, notifica 

al operador que el cacao no está en condiciones optimas para comercializar. 

Nota: En caso de que el importador de Estados Unidos, notifique por escrito que 

aceptará el lote que no cumple con las normativas, Agrocalidad procederá a 

emitir el certificado de calidad con el sello: “Fuera de Norma”. 

13. El certificado original más una copia no Negociable se entregará al operador. 

 

E) Procedimiento para la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación 

(CFE). 

1. Agrocalidad recepta el reporte de inspección fitosanitaria y los resultados del 

laboratorio para determinar la emisión o negación del CFE (Certificado Fitosanitario 

de Exportación). Los informes técnicos son revisados en base a las normas INEN 

173, 174, 175, 176 y 177. 

2. En caso de no cumplir se notifica al operador que el lote está fuera de norma. 
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Consideraciones importantes:  

- Agrocalidad puede realizar inspecciones antes, durante y después del proceso de 

inspección. 

- Agrocalidad puede supervisar la fumigación.  

- El reporte de inspección tiene una vigencia de 15 días desde la fecha de 

fumigación hasta el embarque del producto. 

 

Condiciones más comunes por las que no se emiten el certificado de inspección           

favorable son: 

- Si el lote supera el 7% de humedad. 

- El porcentaje de cacao defectuoso superara el 1%. 

- El cacao está infestado. 

- El porcentaje de defectos de impurezas es mayor al 0.5%.  

- Existe mezcla entre variedades de cacao. 

- Residuos de plaguicidas y materiales ajenos al producto. 

 

En estos casos se debe cancelar una tasa de $62 al banco del Pacifico por re-

inspección y volver hacer la solicitud de inspección fitosanitaria.  Cabe mencionar 

que cuando existe un porcentaje mayor de impurezas con relacion al margen 

establecido, se puede negociar con el cliente y solicitar que emita una carta firmada 

en donde acepte la producción con mayor porcentaje de impurezas. Esta carta debe 

ser enviada vía correo electonico ((certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec y/o 

certificacioncacao@yahoo.com) y luego hacer llegar la carta original a las oficinas 

de Agrocalidad. 

 

Si se llega a exportar un lote con más del 7% de humedad la sancion puede ser 

cancelar una multa equivalente al 50% del valor Fob de la exportacion o suspender 

el registro de operador. 

 

mailto:certificacion.cacaoz5@agrocalidad.gob.ec
mailto:certificacioncacao@yahoo.com
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Nota: Para solicitar la inspección el lote debe estar parado, empacado, cocido, 

etiquetado, fumigado y escarpado.  

F) Procedimiento de contra – verificación 

La contra-verificación se la puede realizar en cualquiera de las fases de exportación del 

cacao en grano. 

Agrocalidad  realiza una nueva “Solicitud de Inspección”, detallando que corresponde a 

una contra-verificación. 

La información ingresada en este formulario será la misma de la solicitud del operador 

realizada inicialmente. 

El inspector asignado irá al lugar estipulado, él no tendrá conocimientos de los 

resultados de la inspección inicial. 

El operador debe asistir al inspector de Agrocalidad, dotando del equipamiento 

necesario para la inspección. Los equipos suministrados también deben estar calibrados. 

La contra-verificación se la realiza al igual que la inspección, de acuerdo al 

procedimiento MP-INN. 

El lote deberá estar marcado luego de la inspección, con un dispositivo determinado por 

Agrocalidad. 

La contra-verificación no incide en el resultado de la certificación previamente emitida, 

su fin es controlar el funcionamiento de la verificadora. 

El resultado de la contra-verificación será archivo por Agrocalidad junto a la inspección 

anterior. 

Si el resultado es positivo, se notificará a los interesados de forma favorable. 

Si los resultados de las inspecciones tienen diferencias alarmantes, se solicitará a la 

verificadora que emita una explicación de lo acontecido. 

Si no existe respuesta por parte de la verificadora, o si es el tercer caso en el que no se 

demuestra mejoras en las inspecciones, Agrocalidad puede proceder a sancionarla.  
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La verificadora sancionada, durante dos inspecciones seguidas será supervisada por 

Agrocalidad. 

Agrocalidad emite un informe del funcionamiento para determinar si se mantiene la 

sanción o si la misma es levantada. 

Nota: Para la contra-verificación no se da  aviso al operador. En el caso de que sea 

realizada en el puerto, los técnicos de Agrocalidad del puerto deben ubicar el lote y 

comprobar que tengan la marca del lote. 

 

G) Procedimiento de re-inspección 

Se lo realiza cuando las partes no están de acuerdo con el resultado de la inspección, o 

cuando el operador haya tomado correctivos señalados en la inspección inicial. 

Los integrantes de la cadena de exportación de cacao que pueden solicitar una re-

inspección son: el importador, el operador, la verificadora o el inspector. 

8. El importador debe solicitar la re-inspección de manera escrita en donde se 

detallen las causas de la solicitud. 

9. El operador debe emitir el formulario de inspección en donde señale que es una 

re-inspección. Puede acompañar la carta del importador, y en caso de no tenerla, 

debe adjuntar una carta detallando las causas de su solicitud 

10. La verificadora puede solicitarlo a la agencia, mediante el formulario de 

inspección previamente proporcionado y adjuntar una carta del motivo de la 

solicitud. 

11. El inspector debe canalizar por medio de la verificadora que se realice la 

solicitud de re-inspección indicando los motivos de la misma. 

12. Agrocalidad es la encargada de definir si la re-inspección se lleva a cabo. 

13. La re-inspección no será asignada a la misma verificadora inicial, siempre se le 

asignará a una nueva verificadora. 

14. Los resultados de la re-inspección reemplaza a la inspección inicial en su 

totalidad. 

 

Nota: La re-inspección de un lote determinado solo puede ser realizado una sola 

vez. 
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H) Parámetro exigible por el mercado estadounidense 

PAIS PRODUCTO NOMBRE 

BOTÁNICO 

REQUISITOS 

EE.UU CACAO 

NACIONAL 

Theobroma cacao *Certificado 

Fitosanitario de 

Exportación. 

Inspección 

*Fitosanitaria en el 

punto de ingreso 

Elaborado por las autoras 

 

 

 

I) Validez de la certificación 

Los países exportadores e importadores deben certificar que sus frutos cumplen con 

todas las medidas de calidad obligatorias, pero a su vez deberán tomar medidas para el 

aseguramiento de validez del documento. 
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Un método de validación aplicado por los países importadores consiste en realizar 

inspecciones en el punto de entrada  y así garantizar que los certificados son auténticos 

y con información precisa.  

J) USDA-APHIS 

USDA es el departamento de los Estados Unidos y su división APHIS (Animal and 

Plant Health Inspection Service) es la Agencia de 

Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria, cuya 

función es el aseguramiento del libre flujo del 

comercio agrícola, con la finalidad de que los Estados 

Unidos mantenga sus industrias agrícolas exentas de 

plagas y enfermedades, también emite permisos para 

importación y tránsito de los diferentes productos genéticamente modificados. 

Se dedica a la certificación de los diversos productos agrícolas estadounidenses y 

alimentos que son enviados a los países extranjeros cumplan con los requisitos de 

entrada a dichos países, y a su vez de que los productos agrícolas que son enviados 

a los Estados Unidos desde otros países reúnan todos los requisitos necesarios para 

el acceso a la Agencia y así evitar la contaminación de plagas y enfermedades de la 

agricultura. 

 

APHIS está conformada por un equipo de expertos en veterinaria, patólogos, 

entomólogos y un grupo de científicos que interceden a favor de Estados Unidos. 

Ellos construyen relaciones con entidades homólogas reguladoras de otros países y 

usan principios científicos para explicar por qué motivos los productos son ideales 

para importar. 

  

Otra de las funciones de APHIS es conservar la apertura los mercados de 

exportación a los productos agrícolas provenientes de Estados Unidos, se mantiene 

constantemente en trabajando en la eliminación de barreras sanitarias y 
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fitosanitarias injustificadas (MSF) las cuales están relacionadas con la salud animal 

y vegetal y son planteadas por los socios comerciales. 

 

K) PPQ (Plant Import and Export). 

PPQ, cuyas siglas en inglés son Plant Protection and Quarantine, Protección 

Vegetal y Cuarentena , es un programa especial de protección sanitaria de 

APHIS,que consiste en proteger las fronteras, puertos y aeropuertos del ingreso de 

material animal o vegetal que afecte la agricultura de EE.UU, cuida incesantemente 

al ambiente de amenazas de enfermedades y plagas para el aseguramiento de un 

ecosistema natural diverso para los estadounidenses, PPQ también apoya el 

comercio y las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses. PPQ es un 

fuerte sistema de detección de plagas agrícolas en dicho país que favorece al 

control de los programas en alta mar de preinspección, inspecciones portuarias 

nacionales, encuestas urbanas y rurales en todo EEUU. 

PPQ es apoyado por la división científica CPHST que es el Centro para la Ciencia 

de Plantas de la Salud y Tecnología, este se encarga de asegurar que PPQ posea la 

información correcta, que cuente con las herramientas científicamente viables y 

tecnología para la exclusión de plagas y para la toma de decisiones de política y 

reglamentos científicamente válidos. 

El Centro para la Ciencia de Plantas de la Salud y Tecnología (CPHST) es la 

división de apoyo científico de Protección Vegetal y Cuarentena (PPQ). CPHST es 

responsable de asegurar que PPQ tiene la información, las herramientas y la 

tecnología para tomar las decisiones de política y reglamentación más 

científicamente válidos posible. Además, CPHST asegura operaciones de PPQ 

tienen las herramientas más científicamente viables y prácticas de exclusión de 

plagas, detección y gestión. Centro para la Ciencia de Plantas de la Salud y 

Tecnología (CPHST) proporciona apoyo científico para las decisiones y 

operaciones de regulación de PPQ. 

 

 

  
 

Nota: El presente manual posee un tutorial, el cual puede ser visitado en el siguiente sitio web 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgr27fED0g-WQavTrbqyDIcyVB231sWP6 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgr27fED0g-WQavTrbqyDIcyVB231sWP6
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Anexo 1: Solicitud de Preinspección Fitosanitaria. 
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Anexo 3: Unidades básicas de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas. 

Unidades básicas 

Magnitud Nombre Símbolo 

Longitud Metro m 

Masa kilogramo kg 

Tiempo segundo s 

Intensidad de corriente eléctrica ampere A 

Temperatura termodinámica Kelvin K 

Cantidad de sustancia Mol mol 

Intensidad luminosa candela cd 
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Anexo 4: Tabla de números aleatorios. 
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Anexo 5: Formulario para envío de muestras al laboratorio. 
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Anexo 6: Reporte de Inspección para certificación fitosanitaria de plantas, 

productos vegetales y artículos reglamentados de exportación. 
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Anexo 7: Calificación de lotes de cacao en grano. 
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Anexo 8: Límite máximo de residuos en la legislación de Estados Unidos de 

América (EEUU) 
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Anexo 9: Registro de Análisis de Residuos 
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Anexo 10 Programa Reducido de Condiciones Básicas 
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Anexo 11:     Requisitos de calidad del cacao en grano beneficiado. 
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Anexo 12  

ENTREVISTA A LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION 

MORADORES DEL PARAISO 

 

1. ¿Por qué considera usted que los miembros de la Asociación Moradores del 

Paraíso no han realizado exportaciones en años anteriores? 

 

2. ¿Ha realizado la directiva capacitaciones acerca del proceso de exportación? 

Si…. 

No… 

 

3. ¿Considera usted que es fundamental la creación de un manual para el desarrollo 

socioeconómico para los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso? 

¿Por qué? 

 

4. ¿Considera usted que es necesaria la capacitación acerca del proceso de 

exportación para los miembros de la Asociación Moradores del Paraíso? ¿Por 

qué? 
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Anexo 13 

ENTREVISTA A COLABORADOR DE AGROCALIDAD – SECCIÓN CACAO 

 

1. ¿Cuál es el primer paso para poder exportar cacao en grano al mercado 

estadounidense? 

 

2. ¿El registro de operador tienen algún costo, en caso de tener algún costo dónde 

se debe cancelar estos valores? 

 

3. ¿Qué empresas son certificadas para realizar la fumigación del cacao? 

 

4. ¿Cuál es el proceso a seguir para realizar la inspección del lote parado? 

 

5. ¿Cuáles son los casos más comunes por los que el inspector puede reportar que 

el lote a exportar no cumple con los requisitos? 

 

6. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado de calidad y el 

fitosanitario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   174 
 

Anexo 14 Carácter general  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

“MORADORES DEL PARAÍSO” 

 

Nombres y apellidos:   

Edad: 

Sexo: 

Nivel de Educación: Primario (…) Secundario (…) Superior (…) 

 

1. ¿Qué productos cultiva en su(s) terreno(s)? 

Cacao…. 

Otros…. 

Si su respuesta es cacao o ambas, por favor continúe con la encuesta 

 

2. ¿Cuántas hectáreas de cultivo de cacao son de su propiedad? 

Menor a 2…. 

De 2 a 5…….. 

Mayor a 5…… 

 

3. ¿Qué tipo de cacao siembra? 

Cacao Nacional… 

CCN51…. 

Otros (especifique)…………. 

 

4. ¿Qué meses del año son los más productivos respecto al cacao? 

Diciembre-Enero……. 

Febrero-Junio……….. 

Julio - Noviembre……. 

 

 

5. ¿Conoce usted la cadena de distribución de su producto? 

Si…. 

No… 
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6. Las ventas con relación a los años anteriores han: 

Disminuido……….. 

Aumentado…… 

Se ha mantenido……….. 

 

7. ¿Cuál es su margen de ganancia por héctarea en base a los costos incurridos? 

Menor al 25%…… 

Entre  25% y 40%…… 

Mayor a 40%……… 

 

8. ¿A qué mercado dirige sus productos? 

Nacional…… 

Extranjero…… 
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Anexo 15 Carácter específico 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

“MORADORES DEL PARAÍSO” 

 

Nombres y apellidos:   

Edad: 

Sexo: 

Nivel de Educación: Primario (…) Secundario (…) Superior (…) 

 

1. ¿Ha recibido capacitación acerca del proceso de certificacaión a través de la directiva 

o algún otro medio? 

Frecuentemente 

Paulatinamente 

Muy poco 

Nunca 

 

2. ¿Utiliza usted internet como una herramienta de ayuda a la comercialización de su 

producto? 

Frecuentemente 

Paulatinamente 

Muy poco 

Nunca 

 

3. ¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre los requisitos para obtener 

certificación de calidad del cacao? 

Conocimiento avanzado 

Conocimiento medio 

Conocimiento leve 

No tiene conocimiento 
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4. ¿Si conociera los requisitos para certificar el cacao en grano estaría dispuesto a 

hacerlo? 

De acuerdo… 

Medianamente de acuerdo… 

Desacuerdo…. 

Indiferente…. 

 

 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en crear un centro de acopio para el cacao en grano a 

certificar? 

De acuerdo… 

Medianamente de acuerdo… 

Desacuerdo…. 

Indiferente…. 

 

 

6. ¿Estaría usted dispuesto a realizar el proceso de registro de operador en Agrocalidad 

con el fin de obtener certificación? 

De acuerdo… 

Medianamente de acuerdo… 

Desacuerdo…. 

Indiferente…. 

 

 

7. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar la fumigación respectiva del cacao por parte de 

una empresa certificada por Agrocalidad? 

De acuerdo… 

Medianamente de acuerdo… 

Desacuerdo…. 

Indiferente…. 
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en realizar la solicitud de inspección en Agrocalidad para 

obtener el certificado fitosanitario y calidad? 

De acuerdo… 

Medianamente de acuerdo… 

Desacuerdo…. 

Indiferente…. 
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Anexo 16: Fotos 
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