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EXTRACTO

La investigación agropecuaria es sin duda, un factor importante para el desarrollo de
una nación. Pese a esto, en el Ecuador no se le ha dado la prioridad correspondiente.
Esto se ha visto reflejado en una baja asignación presupuestaria por parte del Estado,
catalogándola erróneamente como un gasto y no como una inversión rentable a
mediano y largo plazo.

En Ecuador, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
(INIAP), es la principal organización del sector público que realiza investigación y
transferencia de tecnologías en el área agropecuaria. A lo largo de su trayectoria, ha
generado variedades y materiales mejorados de los principales rubros, ya sean
destinados para asegurar la alimentación básica de la población local, o también para
mejorar la competitividad exportable. Cabe mencionar que cada nuevo material
liberado, cuenta con las respectivas recomendaciones técnicas, con el fin de que
dichos materiales alcancen su máximo potencial, beneficiando principalmente a los
pequeños y medianos agricultores, además de los consumidores al aumentar la
disponibilidad y calidad de los alimentos producidos.

El cacao es un cultivo que tiene importancia histórica y económica para Ecuador. La
investigación en este cultivo, se ha realizado durante más de 60 años, inclusive antes
de la creación del INIAP. Dentro del INIAP, las actividades de investigación en este
rubro son desarrolladas por el Programa Nacional de Cacao y Café, con sede en
varias de sus Estaciones Experimentales, así está la Estación Experimental Tropical
Pichilingue

(EETP),

Estación

Experimental

Portoviejo

(EEPo),

Estación
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Experimental Litoral Sur (EELS), Estación Experimental Santo Domingo (EESD), y
Estación Experimental Central de la Amazonía (EECA).

El objetivo del presente estudio, fue el de estimar el retorno económico de las
inversiones realizadas por el Estado ecuatoriano, a través del INIAP, en investigación
y transferencia de tecnologías en el cultivo de cacao, durante el período 2000-2010.

Para la consecución de este objetivo, se utilizó el modelo del excedente económico,
mismo que para su aplicación requirió una serie de procedimientos tales como; la
caracterización agroeconómica del cultivo de cacao en Ecuador, estimación de los
costos de investigación y transferencia de tecnología en este rubro, estimación de la
Tasa de Adopción de los materiales mejorados generados por el INIAP,
determinación del Peso Atribuible a la Investigación en el desarrollo del sector
cacaotero, cálculo del desplazamiento de la curva de la oferta, para finalmente
estimar el beneficio neto por efecto de la investigación en cacao, complementándose
con un análisis financiero, mediante el uso de indicadores de rentabilidad, en este
caso el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).

Se estimó un beneficio neto actualizado atribuido a la investigación y transferencia
de tecnología en cacao de USD 180 472 581,68; valor considerable si se lo compara
con los costos totales actualizados que ascendieron a USD 40 340 034,06.

Los indicadores de rentabilidad que se calcularon son un Valor Actual Neto (VAN),
igual a USD 180 472 581,68; y una Tasa Interna de Retorno (TIR) equivalente al
27,81%. Estos valores se incrementan a USD 194 201 826,67 y 28,40%,
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respectivamente, al utilizar una tasa de adopción, que toma en cuenta por lo menos
una multiplicación de los materiales mejorados del INIAP, por parte de los
productores.

De acuerdo a estos resultados se concluye que las inversiones realizadas en
investigación y transferencia de tecnología en el rubro cacao son rentables,
generando importantes beneficios para el país, y que estos pueden ser aún mayores,
con una mayor inversión, poniendo un especial énfasis en la transferencia de
tecnologías generadas, con el fin de lograr una mayor adopción por parte de los
productores, aumentando de esta manera la productividad, lo cual beneficia a los
productores y la calidad del producto final en beneficio de los consumidores.
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ABSTRACT

Agricultural research is undoubtedly an important factor for the development of a
nation. Despite off this, in Ecuador has not been given the appropriate priority. This
has been reflected in a low budget allocation by the state, considering it erroneously
as an expense and not as a profitable investment in the medium and long terms.

In Ecuador, the National Autonomous Institute for Agricultural Research (INIAP) is
the main public organization that conducts research and technology transfer in the
agricultural area. Throughout its institutional life, has produced improved varieties of
the main crops, both to guarantee food security and to improve export
competitiveness. Each released varieties came with the respective technical
recommendations, so that these materials could reach their full potential, beneficing
mainly small and medium farmers, as well as consumers by increasing the
availability and quality of foods produced.

Cocoa is a crop that has historical and economic importance to Ecuador. The
research in cocoa has been doing for over 60 years, even before the creation of
INIAP. Within the INIAP, research activities in this area are developed by the
National Program of Cocoa and Coffee, located in several of its experimental
stations: Experimental Station “Tropical Pichilingue” (EETP), Experimental Station
“Portoviejo” (EEPo), Experimental Station “Litoral Sur” (EELS), Experimental
Station “Santo Domingo” (EESD), and Experimental Station “Central de la
Amazonía” (EECA).
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The objective of this study was to estimate the economic return of investments made
by the Ecuadorian State, through the INIAP, on research and technology transfer in
cocoa crop in the period 2000-2010.

To achieve this objective, it was used the economic surplus model, which required
the implementation of procedures such as, the cocoa agro economic characterization
in Ecuador, determinate the costs of research and technology transfer, estimate the
Rate of Adoption of improved materials generated by INIAP, determining the
Weight Attributable to Research in the development of the cocoa sector, calculation
of the shift on the supply curve, and finally estimate the net benefit of the cocoa
research, complemented by a financial analysis, using profitability indicators, in this
case the Net Present Value (NPV) and Internal Return Rate (IRR).

It was estimated a current net benefit attributable to research and technology transfer
in cocoa of USD 180 472 581,68; a considerable value compared with total current
costs which was USD 40 340 034,06.

The profitability indicators that were calculated showed a Net Present Value (NPV),
equal to USD 180 472 581,68 and an Internal Return Rate (IRR) equivalent to
27,81%. These values might increase to USD 194 201 826,67 and 28,40%,
respectively, using a higher adoption rate considering also an additional
multiplication of improved INIAP materials made by cocoa producers in their fields .

According to these results it was conclude that investments in research and
technology transfer in cocoa are profitable, generating significant benefits for the
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country. It could be even greater, if the investment where increased, with an
emphasis on transference of technologies in order to achieve higher adoption rates by
farmers, thus increasing productivity, which benefits producers and the quality of the
final product, beneficing consumers.
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I.

INTRODUCCIÓN

Entre los productos agrícolas ecuatorianos de exportación se destaca el cacao fino y
de aroma, materia prima muy apetecida en el mercado internacional para la
elaboración de los mejores chocolates del mundo, y que históricamente se ha
constituido en uno de los productos con mayor trascendencia en la economía de
Ecuador, y actualmente es considerado como un producto emblemático de la nación.

Durante el año 2010, se exportaron alrededor de 133 000 toneladas de cacao en grano
y productos elaborados, cuyo valor superó los 400 millones de dólares, siendo el
tercer rubro más importante dentro de las exportaciones agrícolas ecuatorianas (BCE,
2011).

Considerando que el 90% de la producción de cacao de Ecuador es realizada por
pequeños y medianos agricultores, es importante destacar el rol de la investigación y
la transferencia de tecnología en el desarrollo de este sector; con la generación de
alternativas tecnológicas acordes a las condiciones de los productores.

Jarvis, citado por Von Hesse (1994), sostiene que el cambio tecnológico es el
principal factor de crecimiento agrícola sostenido, y el conocimiento obtenido a
través de la investigación tiene el carácter de bien público.

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), a través
del Programa Nacional de Café y Cacao, se ha encargado de desarrollar materiales
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mejorados de cacao (clones e híbridos), con sus respectivas recomendaciones
tecnológicas, aumentando la productividad del cultivo en beneficio directo de los
agricultores, además de beneficiar indirectamente a los sectores industrial,
exportador y consumidor.

Dentro del contexto de un mundo cambiante, en una carrera por combatir la pobreza
y la desigualdad, la investigación agrícola juega un papel preponderante en el
desarrollo económico de las naciones, brindando alternativas para mejorar la
productividad y calidad de los alimentos producidos, así como elevar la
competitividad de los productos de exportación, en un mercado cada vez más
exigente.

Según el Banco Mundial (2007), la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en
relación al Producto Interno Bruto (PIB) en los países de Latinoamérica y el Caribe
representa apenas el 0,68%, inferior al 1,85% que se destina en los países de la
Unión Europea. Frente a esta realidad se plantea la necesidad de conocer los
beneficios económicos de las inversiones realizadas en investigación agrícola y
transferencia de tecnología.

La presente investigación estimó los retornos económicos de la inversión realizada
por el Estado Ecuatoriano, a través del INIAP, en el cultivo de cacao, durante el
período 2000-2010.

La metodología utilizada en el presente estudio, fue la del modelo de excedente
económico, que estima una tasa promedio de retorno a la inversión en base al
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desplazamiento de la curva de la oferta de rubros específicos o un conjunto de
rubros, en este caso específico, el cacao (Echeverría et. al, 1991).

Los objetivos planteados para la consecución de este estudio, son los siguientes:

Objetivo General:
Estimar el retorno de las inversiones realizadas por el INIAP en investigación
y transferencia de tecnologías, en el cultivo de cacao en Ecuador, durante el
período 2000-2010.

Objetivos Específicos:
Caracterizar agroeconómicamente el cultivo de cacao en Ecuador.
Establecer los costos de investigación y transferencia de tecnologías generadas
por el INIAP en el cultivo de cacao en Ecuador.
Determinar el excedente económico para el productor así como el beneficio
neto social.
Establecer la rentabilidad de las inversiones que ha realizado el INIAP en
investigación y transferencia de tecnologías en cacao.

II.

2.1

REVISIÓN DE LITERATURA

CACAO: CONTEXTO MUNDIAL

El cacao es originario de los trópicos húmedos de América del Sur, específicamente
del noroeste, en la zona Alto Amazónica entre Perú, Colombia y Ecuador. Cuando
los españoles llegaron a América, lo encontraron cultivado en México, donde los
nativos habían domesticado la especie, y lo utilizaban para elaborar bebidas, como
alimento y también como moneda (Enríquez, 2010).

Actualmente se cultiva cacao en las zonas tropicales comprendidas entre los 20o de
latitud norte y los 20o latitud sur, cerca de la línea equinoccial hasta altitudes de
1 300 m, en alrededor de 51 países de América, África, Asia y Oceanía (Batista,
2009).

Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO), la última década, se ha
caracterizado por grandes fluctuaciones tanto en la producción como en la demanda
de cacao, existiendo épocas con un amplio excedente de producción, y temporadas
con un significativo déficit de producción (ICCO, 2010).

La ICCO reportó que a nivel mundial, se produjeron alrededor de 2,9 millones de
toneladas de cacao durante el año cacaotero 2000/2001 (un año cacaotero es un
período de 12 meses comprendidos entre el 1 de Octubre de un año y el 30 de
Septiembre del año siguiente), aumentando a 3,6 millones de toneladas en el año
cacaotero 2009/2010, es decir la producción presentó una tasa de crecimiento
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promedio anual de 2,68% durante la década. La mayor producción se alcanzó en el
año cacaotero 2005/2006 con más de 3,8 millones de toneladas, para el siguiente año
(2006/2007) se registró un considerable descenso en la producción, debido
principalmente a factores climáticos y al estancamiento de la producción en Costa de
Marfil, el mayor productor mundial de cacao (Cuadro 1).

Cuadro 1. Producción de cacao en grano por países (2005/2006-2009/2010)
País
Camerún
Costa de Marfil
Ghana
Nigeria
Otros africanos
AFRICA
Brasil
Ecuador
Otros americanos
AMÉRICA
Indonesia
Papúa Nueva Guinea
Otros asiáticos y oceánicos
ASIA Y OCEANÍA
TOTAL MUNDIAL

2005/2006

2006/2007

171,10
1 407,80
740,50
210,00
125,90
2 655,30
161,60
117,50
181,90
461,00
585,00
51,10
58,20
694,30
3 810,60

2007/2008
2008/2009
Miles de toneladas
169,10
184,80
227,00
1 229,30
1 382,40
1 222,00
614,50
729,00
662,00
220,00
230,00
250,00
133,40
166,50
158,00
2 366,30
2 692,70
2 519,00
126,20
170,50
157,00
123,50
111,00
149,00
173,10
167,20
195,00
422,80
448,70
500,00
545,00
485,00
490,00
49,30
51,50
59,00
56,10
54,30
49,00
650,40
590,80
598,00
3 439,50
3 732,20
3 603,00

2009/2010
205,00
1 242,00
632,00
235,00
169,00
2 483,00
161,00
144,00
209,00
514,00
550,00
39,00
44,00
632,00
3 630,00

Fuente: ICCO
Elaboración: Autor

Durante el año cacaotero 2009/2010, el continente africano aportó con el 68,4% de la
producción mundial, el bloque Asia/Oceanía participó con el 17,4%, y América lo
hizo con el 14,2% restante (ICCO, 2011).

El consumo de cacao, es medido por las moliendas (procesamiento de cacao), las
cuales se estimaron en 3,6 millones de toneladas en el año cacaotero 2009/2010.
Europa tuvo el mayor porcentaje de participación con el 40,7% de las moliendas

6

mundiales, seguido por el continente americano con el 22,1%, África, y el bloque
Asia/Oceanía participaron con el 18,4% y 18,8% respectivamente (ICCO, 2011).

A nivel mundial, el cultivo de cacao ha experimentado un desarrollo tecnológico e
industrial muy lento, debido a su carácter altamente minifundista y a sus
características de incompatibilidad genética (Batista, 2009).

Las almendras de cacao (cacao en grano), se utilizan principalmente para la
elaboración de chocolates. Otros productos intermedios como la manteca y el polvo
de cacao, se emplean en diferentes sectores. El cacao en polvo se utiliza para dar
sabor a galletas, helados, bebidas y tortas, además de coberturas para confitería y en
postres congelados. La manteca de cacao, es empleada en la elaboración de tabaco,
jabón y cosméticos, y adicionalmente como remedio en la medicina tradicional
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, s.f.).

El consumo de chocolate durante el período 2000-2008 se incrementó 11% (pasó de
4 803 000 t a 5 330 000 t) en los principales países consumidores que incluyen
algunas naciones de la Unión Europea, EE.UU., Brasil, Japón y Australia. En estos
países, se experimentaron algunos cambios en las preferencias de los consumidores,
y en la percepción que tienen las personas sobre los beneficios del chocolate en la
salud humana (ICCO, 2010).

La ICCO, es la organización mundial, creada en 1973 para poner en vigor el Primer
Convenio Internacional del Cacao negociado en 1973 en Ginebra, desde entonces se
han firmado seis convenios más en 1975, 1980, 1986, 1993, 2001 y 2010.
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El Convenio Internacional de Cacao 2001, entró en vigencia en el 2003 y rige hasta
la actualidad. Hizo énfasis en promover la cooperación internacional en la economía
mundial del cacao; contribuir al desarrollo de las economías cacaoteras nacionales
mediante la ejecución de proyectos; alcanzar una expansión equilibrada de la
economía mundial del cacao, promoviendo; una economía cacaotera sostenible, la
investigación, transparencia de mercados y el consumo de chocolate y productos
derivados del cacao, en estrecha cooperación con el sector privado (UNCTAD,
2001).

Tras la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cacao celebrada del 21 al 25 de
Junio del 2010 en Ginebra, Suiza, se firmó el séptimo Convenio Internacional del
Cacao, que es fruto del consenso entre los países exportadores e importadores, cuyo
objeto es reforzar el sector cacaotero mundial, apoyar su desarrollo sostenible e
incrementar los beneficios para todas las partes interesadas. Este convenio entrará en
vigencia en el 2012, y tendrá una duración inicial de 10 años (UNCTAD, 2010).

Según el Convenio Internacional de Cacao del 2001, el precio diario del cacao
resulta del promedio de las cotizaciones de futuros de los tres meses activos más
próximos, en la Bolsa Internacional de Futuros y Opciones Financieros de Londres y
en la Junta de Comercio de Nueva York.

El precio internacional de cacao también tuvo un comportamiento muy dinámico,
pasando de un precio históricamente bajo en el año cacaotero 2000/2001 de 990
USD/t, a un precio récord de 3 246 USD/t en el año cacaotero 2009/2010 (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Precios internacionales de cacao (2000/20012009/2010).
Precio promedio % cambio
Año cacaotero
(USD/t)
(+/-)
2000/2001
990
2001/2002
1 580
59,60
2002/2003
1 873
18,60
2003/2004
1 534
-18,10
2004/2005
1 571
2,40
2005/2006
1 557
-0,90
2006/2007
1 854
19,10
2007/2008
2 516
35,70
2008/2009
2 599
3,30
2009/2010
3 246
24,89
Fuente: ICCO (2011)
Elaboración: Autor

2.2

EL CACAO EN ECUADOR

El cultivo de cacao en Ecuador, se menciona desde tiempos de la colonia,
destacándose que gran parte del desarrollo económico, durante esa época e inicios de
la república estuvo ligado a la producción cacaotera (Rosero, 2002).

Los españoles, cuando se dieron cuenta del valor comercial del cacao, se
preocuparon por desarrollar plantaciones en México, América Central y el Caribe,
por su cercanía a España, razón por la cual decidieron prohibir las exportaciones
desde Guayaquil en 1686. A pesar de esta prohibición, el cacao se seguía
comercializando de manera clandestina, hasta que finalmente, en 1789 se obtuvo el
permiso de parte del Rey Carlos IV, de cultivar y exportar cacao (UTEPI, 2007).
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Durante la época de la colonia el cacao nativo se distribuyó principalmente en cuatro
zonas agroecológicas (Enríquez, 2010):

La zona denominada Arriba, que comprende la zona ribereña de la cuenca
baja del Río Guayas, que actualmente corresponde a las Provincias de Guayas
y Los Ríos. El cacao producido allí salía por el Puerto de Guayaquil, y se
conocía como cacao de “arriba”, porque provenía de río arriba.

La zona de Manabí, de donde provenía el cacao llamado de Bahía,
actualmente corresponde a la zona húmeda de la provincia de Manabí, que
tenía su centro de desarrollo en Chone, a orillas del río del mismo nombre.
Este tipo de cacao salía por el puerto de Bahía y debido a la reducción de la
producción de cacao, a causa de las enfermedades, esta zona casi desapareció
como cacaotera.

La zona de Naranjal, que comprende una pequeña parte de la provincia del
Guayas y la provincia de El Oro, donde se produjo un cacao conocido como
calidad Bolívar, que tenía su salida por el Puerto Bolívar.

La zona de Esmeraldas, con un tipo de cacao acriollado, llamado
Esmeraldas. Este tipo de cacao, se ha ido perdiendo debido a las mezclas que
se han venido realizando, y a la susceptibilidad a las enfermedades del cacao
Criollo.
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En 1890, Ecuador se convierte en el principal productor y exportador de cacao,
situación que se mantendría en aumento hasta 1920. Durante esta época, la economía
ecuatoriana tuvo un crecimiento considerable. A este periodo se le denomina
actualmente “auge cacaotero”.

A partir del año 1920 en adelante, comenzaron los problemas para el sector cacaotero
ecuatoriano, primeramente porque las enfermedades Monilia y Escoba de Bruja,
redujeron la producción en un 70%, sumándose a esto la crisis mundial, causada por
la Primera Guerra Mundial (ANECACAO, 2010).

Esta crisis motivó que los grandes hacendados vendieran sus tierras, que fueron
adquiridas por pequeños y medianos propietarios, quienes se encargaron de renovar
las plantaciones, introduciendo cultivares más resistentes a enfermedades, dando
origen al actual complejo varietal (híbrido nacional x venezolano). En 1960 se
produce un nuevo incremento de la superficie plantada, gracias a la Reforma Agraria,
aplicada en el país, estabilizándose la producción en los años 80 (Soria, s.f.).

La producción de cacao en los últimos 60 años, presenta una tendencia ascendente,
con altibajos, debido a la variabilidad de las condiciones climáticas y alta
inestabilidad de los precios (INIAP, 2009).

Desde el año 2005, el cacao fue declarado Producto Símbolo Nacional. Esta
resolución ocasionó que el cultivo de cacao y toda su cadena productiva despierte
gran interés a nivel país, desde instancias gubernamentales, sector productivo, e
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instituciones varias; persiguiendo impulsar el sector, y mantener la calidad superior
que caracteriza al cacao ecuatoriano. Según especialistas en el tema, el sector
cacaotero tiene excelentes expectativas de crecimiento a mediano plazo.

2.2.1

La cadena de cacao en Ecuador:

Una cadena agroproductiva, es un sistema que agrupa a varios actores económicos y
sociales interrelacionados que participan sistemáticamente en actividades que
agregan valor a un bien o servicio, desde la producción hasta llegar al consumidor,
en donde se incluyen también proveedores de insumos, transformación,
industrialización, transporte, logística entre otros (García-Winder, et. al, 2009).

En la cadena productiva del cacao en Ecuador (Figura 1), se encuentran involucrados
varios actores: productores individuales, asociaciones de productores, intermediarios,
la industria, los exportadores de cacao en grano, los proveedores de insumos y las
instituciones de apoyo (Quingaisa y Riveros, 2007).

Los productores de cacao, se pueden clasificar en dos grupos: los productores
independientes y las asociaciones de productores. Los productores independientes,
representan alrededor del 90% del total de los productores, y en su gran mayoría son
pequeños productores.

Las asociaciones de productores, son organizaciones activas que en algunos casos a
más de producir cacao en grano, acopian y exportan directamente el producto, el
cual debe cumplir con diferentes normas de calidad requeridas en los mercados
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internacionales. Los múltiples problemas de asociatividad que existen en Ecuador,
son la causa de que el número de asociaciones de productores sea reducido.

Intermediarios
Procesadores en
Ecuador

Procesadores en
el Extranjero
Proveedores
de insumos

Productores

Acopiadores y
Exportadores

Consumidor
es
Instituciones de apoyo

Figura 1. Esquema que representa la cadena de cacao en Ecuador, y sus actores
principales
Fuente: Quingaisa y Riveros (2007)

Los intermediarios, son aquellos que acopian el cacao de una zona determinada,
para luego venderlo a las empresas exportadoras. La mayoría de los productores
ecuatorianos, vende su cacao a los intermediarios.

Las empresas procesadoras de cacao, que se encuentran en el país, se las puede
dividir en la industria de semielaborados y la industria de elaborados. El primer
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grupo se encarga de transformar el cacao en grano en cualquiera de sus productos
intermedios (manteca, pasta, licor y polvo de cacao), los cuáles son posteriormente
exportados. El otro grupo de empresas se encarga de procesar el cacao, hasta obtener
productos elaborados como el chocolate, bien con fines de exportación o distribución
en el mercado interno.

Los exportadores de cacao, son los acopiadores principales, y son los encargados de
colocar el producto en mercados externos, respetando las normas de calidad que son
exigidas y acordadas con sus clientes. Este grupo se encuentra agremiado en
ANECACAO (Asociación Nacional de Exportadores de Cacao).

Según estadísticas de ANECACAO, durante el 2010; el total de exportadores de
cacao fue 57 entre empresas y personas particulares, entre los cuáles se destacan
Transmar Ecuador, Inmobiliaria Guangala, Nestlé Ecuador, Casa Luker del Ecuador,
Ecuatoriana Cía. Ltda., Fundación Maquita Cusunchic, Acmansa C.A., Adelpro S.A.,
Ecuacoffee S.A., y Cofina S.A.

Los proveedores de insumos, abastecen a los productores, especialmente de
material vegetativo para la siembra (plantas y mazorcas de cacao), además de otros
implementos o insumos necesarios para el desarrollo del cultivo.

Las instituciones de apoyo, brindan asistencia técnica, fortalecimiento institucional,
financiamiento, infraestructura, búsqueda de

mercados,

etc.

Las

diversas

organizaciones que apoyan a la cadena productiva de cacao, pueden ser públicas o
privadas, tanto nacionales como extranjeras, destacándose la participación de INIAP,
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Gobiernos locales, Universidades, ONG’s, CAMAREN (Sistema de Capacitación en
el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales), entre otras instituciones (Quingaisa
y Riveros, 2007).

Es importante trabajar en el fortalecimiento de cada uno de los eslabones de la
cadena

productiva,

implementando

políticas

públicas

que

contribuyan

al

mejoramiento de la competitividad del cacao ecuatoriano.

2.2.2

Sistemas y zonas de producción de cacao en Ecuador:

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante la Encuesta
de Superficie y Producción Agrícola Continua (ESPAC), en el año 2010 se
cultivaron 470 054 hectáreas de cacao, con una producción de de 132 099 toneladas.

En las casi 500 000 hectáreas de cacao existentes en Ecuador, el manejo del cultivo
difiere entre los productores, partiendo desde el material genético utilizado en la
plantación, diseño de la misma y zona de cultivo, hasta la forma y frecuencia con las
que se realizan las diferentes labores culturales que requiere el cultivo, como la poda,
fertilización, controles fitosanitarios y riego. En la actualidad el cultivo de cacao está
distribuido a nivel nacional, en diferentes zonas agroecológicas:

La zona húmeda de la costa ecuatoriana; donde se encuentran la mayor parte de
lugares de producción tradicional de cacao de tipo nacional, especialmente en los
bancos ribereños, notándose un desplazamiento hacia zonas más secas para evitar la
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alta incidencia de enfermedades, así está la Provincia de El Oro, el sur de la
Provincia del Guayas, una pequeña parte de la Provincia de Esmeraldas (Same), y la
Península de Santa Elena (Enríquez, 2010).

Las estribaciones de la Cordillera Occidental, donde la incidencia de
enfermedades es menor, debido a la menor temperatura, pudiendo cultivarse el cacao
de manera adecuada hasta los 1 300 m de altitud (Enríquez 2010).

La Región amazónica, especialmente en las Provincias nororientales (Sucumbíos,
Napo

y

Orellana),

donde

la

superficie

cultivada

se

ha

incrementado

considerablemente en los últimos años.

Zonas
productoras de
cacao en Ecuador

Figura 2.Principales zonas de producción de cacao en Ecuador
Fuente: MAGAP/IEPI/FAO, 2010.
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Para la siembra de cacao, existen varios materiales. Tradicionalmente, la mayoría de
agricultores usan semillas provenientes de árboles comunes, los cuáles son escogidos
por ellos, sin considerar una selección genética (Enríquez, 2010).

Por otro lado, se utiliza semilla híbrida, resultado de la polinización manual
controlada, en la cual se recolecta el polen de clones seleccionados (Clones padre), y
se realiza la respectiva polinización en flores de clones seleccionados como madres.
El clon madre aporta características productivas y de calidad, mientras que el clon
padre, aporta resistencia1

Los híbridos han demostrado gran precocidad en la fructificación, un desarrollo
vigoroso de las plantas y alta tolerancia a las enfermedades de mayor importancia
económica para el país (Enríquez, 2010).

Finalmente, existe la siembra con clones seleccionados. Las plantas clonales
provienen de la multiplicación asexual, por enraizamiento de semillas o mediante
injerto en un patrón, manteniendo las características de la planta madre tanto en
producción como en resistencia a las enfermedades (INIAP, 2010).

Existen cuatro sistemas de producción de cacao en Ecuador, (1) Sistema tradicional
rústico, (2) Sistema de policultivo tradicional, (3) Sistema moderno de policultivo, y
(4) Monocultivo de cacao a pleno sol (Conservación y Desarrollo, s.f.).

1

Com. Pers. Ing. James Quiroz, 2010 (Reconocimiento de las principales zonas cacaoteras de
Manabí). Portoviejo.
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El Sistema tradicional rústico, en donde las plantaciones son manejadas, bajo un
sistema de sombra diversificada con especies de árboles de dosel alto, medio y bajo,
como laurel, zapote, guaba, fruta de pan, entre otras, encontrándose especialmente en
zonas amazónicas y cuencas altas de ríos. Este sistema de producción presenta
algunas ventajas como, gran cantidad de hojarasca lo que contribuye a la fertilidad de
los suelos, mayor biodiversidad, y fácil acceso a certificaciones con sellos verdes.
Las desventajas principales de este sistema de producción son, una baja
productividad, dificultad en las labores de poda, y alta incidencia de enfermedades
fungosas.

El Sistema de policultivo tradicional, en el cual la sombra es manejada, y se
complementa con especies maderables y frutales seleccionadas como son: aguacate,
laurel, pachaco, entre otras. A diferencia del sistema tradicional rústico, este sistema
permite mayor densidad de árboles de cacao por hectárea, aunque presenta los
mismos problemas.

El Sistema moderno de policultivo, donde la sombra natural es reemplazada por
especies de dosel manejadas y seleccionadas específicamente para proveer a las
plantas de una sombra temporal o permanente según los requerimientos del cultivo.
Este tipo de sistema brinda mayor productividad que los dos sistemas anteriores, y
presenta menor dificultad para las labores de poda.

En el sistema de monocultivo a pleno sol, las plantaciones están sembradas con
variedades de cacao de alta productividad, que pueden crecer directamente a pleno
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sol. Generalmente se trata de plantaciones altamente tecnificadas, que requieren del
uso de fertilizantes, y riego complementario.

2.2.3

Calidad de cacao

Enríquez (2010), define la calidad de cacao como la clasificación realizada a las
almendras de cacao, tomando en cuenta sus características físicas (apariencia,
humedad, contenido de materiales extraños, mohos, insectos, entre otros) y
organolépticas (sabor intrínseco de cada variedad). Para entender sobre la calidad del
cacao, es importante conocer primeramente la clasificación genética y comercial del
cacao.

Desde el punto de vista genético, la especie Theobroma cacao se ha clasificado de
manera general en tres grandes grupos: cacao Criollo, cacao Forastero, y cacao
Trinitario. En la actualidad se conoce que existen otros grupos y genotipos muy
diversos de cacao, que aún no se han clasificado de manera adecuada, tal es el caso
de la variedad Nacional de Ecuador.

Cacao Criollo: Son árboles conocidos por su bajo vigor y poco rendimiento, quedan
muy pocos árboles criollos puros, son considerados cacaos finos y de alta calidad.
Dominaron el mercado hasta mediados del siglo XVIII. (ICCO, 2010).
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Cacao Forastero: Es el más cultivado a nivel mundial, es mucho más resistente y
productivo que los cacaos criollos, pero posee una menor calidad, es poco aromático
(UTEPI, 2007).

Cacao Trinitario: Se le considera un híbrido proveniente del forastero, sin embargo
es un tipo de cacao que se forma de la combinación de los dos tipos anteriores, es un
árbol más resistente y productivo, su calidad varía de media a superior.

La variedad Nacional de Ecuador, por muchos años se la ha considerado como un
tipo de cacao Forastero, porque el árbol y la mazorca, se parece a lo que en
Venezuela y Trinidad y Tobago se le llamó Forastero; pero se ha comprobado que el
cacao Nacional está mucho más cerca del cacao Criollo por sus características
genéticas y morfológicas (Enríquez, 2010).

Según la UNCTAD, desde el punto de vista comercial, los granos de cacao se
clasifican en dos categorías: el cacao ordinario, y el cacao fino y de aroma.

El cacao ordinario, representa más del 90% del cacao producido en el mundo, y
proviene principalmente del cacao tipo forastero. Este tipo de cacao es utilizado en la
fabricación de manteca de cacao y productos que tengan una elevada proporción de
chocolate (Quintero y Morales, 2004).

El cacao fino y de aroma, tiene características distintivas de aroma y sabor. Los
granos correspondientes a esta categoría dan características específicas de aroma o
color en chocolates finos de revestimientos o capas de cobertura. Este tipo de cacao
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es utilizado en mezclas con cacao ordinario, para producir sabores específicos en los
productos terminados. Su oferta es muy reducida, ya que apenas representa el 5% del
total de cacao producido (Quintero y Morales, 2004).

Ecuador es el primer productor y exportador de cacao fino y de aroma en el mundo,
con aproximadamente el 60% de participación en la producción mundial. Hay que
destacar además que el cacao ecuatoriano fino y de aroma es conocido
internacionalmente como “Cacao Arriba”, por la diversidad de sabores que presenta,
florales, frutales y de nuez, prevaleciendo los sabores y aromas florales (Quingaisa y
Riveros, 2007).

En Ecuador se producen dos tipos de cacao: Cacao Arriba y CCN-51 (UTEPI, 2007).
El cacao Arriba proviene de materiales tipo Nacional. Hoy en día existen muy pocos
árboles de cacao Nacional puros. La mayoría de los materiales sembrados en
Ecuador corresponden a un genotipo de Nacional x Trinitario, y en menor grado a
Nacional x Alto Amazonas. Estos cacaos híbridos han conservado total o
parcialmente el sabor arriba y el aroma del cacao Nacional (Enríquez, 2010).

El clon CCN-51 (Colección Castro Naranjal), es considerado como un cacao fino,
pero no de aroma (ya que no posee sabor arriba-floral). Posee características que han
permitido su aceptación entre los cacaoteros ecuatorianos, como por ejemplo su
amplia adaptación, y rendimientos muy altos (bajo ciertas condiciones de manejo),
además de su mayor contenido de grasa y peso. Posee un sabor frutal-nuez.2

2

Dr. Enríquez, G., 2010 (Conferencia-Taller de Cacao, Estación Experimental Portoviejo.). Portoviejo.
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El cacao Arriba, a nivel comercial se clasifica en varias categorías de acuerdo a
ciertos parámetros (Anexo 1), así se tiene: ASE (Arriba Superior Época), ASN
(Arriba Superior Navidad), ASS (Arriba Superior Selecto), ASSS (Arriba Superior
Summer Selecto), y ASSPS (Arriba Superior Summer Plantación selecta). La Norma
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 176, establece los requisitos de calidad, que debe
cumplir el cacao en grano beneficiado, y los criterios que deben aplicarse para su
clasificación (INEN, 2006).

Según estadísticas de ANECACAO, durante el 2010, se exportaron 118 636,78
toneladas de cacao en grano. Del volumen total exportado; 34,46% correspondió a la
categoría ASE; 4,86% a ASN; 29,22% fue ASS; 7,48% fue ASSS; 18,94% fue
cacao CCN-51, y el 5,03% restante correspondió a cacao no clasificado (Cuadro 3).

Cuadro 3.Exportaciones de cacao en grano por categorías, Ecuador 2010.
Precio
Volumen
Valor (USD
Categoría
promedio
(t)
FOB)
(USD FOB/t)
40
883,43
117
328
668,51
2 869,83
ASE
5 770,05
17 424 199,60
3 019,77
ASN
34 663,91 105 731 013,36
3 050,18
ASS
8 879,27
27 535 944,72
3 101,15
ASSS
22
472,73
65
308
182,07
2 906,11
CCN-51
5 967,39
19 141 039,69
3 207,61
NO CLASIFICADO
TOTAL
118 636,78 352 469 047,94
2 970,99
Fuente: ANECACAO (2011).
Elaboración: Autor
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2.3

INDUSTRIALIZACIÓN DEL CACAO

El cacao en grano es el producto que se extrae de las mazorcas de cacao, se utiliza
como materia prima para la elaboración de una amplia gama de productos de
chocolate, a través de un proceso industrial. Además del chocolate, productos
intermedios tienen también usos importantes.

La transformación del cacao, y la elaboración del chocolate son dos procesos que
están estrechamente relacionados, pero son distintos (UTEPI, 2007).

En el proceso de transformación, los granos de cacao, son molidos groseramente y
desprendidos de su cáscara, obteniéndose el cacao tostado y descascarillado.
Continuando con el proceso, el paso siguiente es una molturación fina, para obtener
la pasta o licor de cacao. La pasta de cacao resultante puede prensarse, para extraer
una parte de materia grasa, resultando de este proceso la torta de cacao, si la grasa
restante de la torta de cacao se extrae con solventes, se obtiene el cacao desgrasado;
la materia grasa extraída se conoce comúnmente como manteca de cacao. Tanto la
manteca, la pasta y la torta del cacao, como el cacao desgrasado son los principales
ingredientes para la elaboración del chocolate (Franco, 2001).

La elaboración del chocolate empieza con la refinación del licor y la manteca de
cacao, los cuáles son posteriormente combinados con otros ingredientes como leche,
azúcar y saborizantes, con este proceso se obtiene la miga de chocolate. Esta
sustancia entra en el proceso de “conchaje”, que puede tomar desde algunas horas
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hasta tres días, con este procedimiento la miga de chocolate se fusiona dentro de
grandes agitadores llamados conches, que la remueven a altas temperaturas, el
resultado es el chocolate líquido, insumo para las industrias de confitería, panadería o
productos lácteos, o bien es transformado en barras de chocolate para uso industrial.
Las barras de chocolate son procesadas para la elaboración de las distintas
presentaciones de chocolate (UTEPI, 2007).

Antiguamente se consideraba al chocolate como un producto nocivo para la salud,
pero estudios científicos han demostrado que posee componentes que benefician la
salud humana. Entre las propiedades más importantes, el chocolate es afrodisiaco,
antidepresivo y tranquilizante, estimulante y beneficioso para el corazón, ya que
contiene fenoles antioxidantes que protegen al organismo de enfermedades
cardiovasculares (Arte y ciencia del buen comer, enciclopedia gourmet, s.f.).

Según la ICCO, durante la última década, el consumo per cápita de cacao aumentó
de 0,55 kg en el año cacaotero 2000/2001 a 0,59 kg en el año cacaotero 2008/2009.
Exceptuando el año cacaotero 2001/2002, donde se registra un pequeño descenso en
el consumo con respecto al año cacaotero 2000/2001 (0,55 kg a 0,53 kg),

el

consumo de cacao ha tenido una tendencia creciente llegando a 0,61 kg per cápita en
el año cacaotero 2007/2008. No obstante el consumo se redujo en el año cacaotero
2008/2009, debido principalmente al deterioro de la economía mundial, ocasionando
una reducción en el gasto de los consumidores en productos de chocolate, y en menor
grado a los altos precios de cacao (Figura 3).
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Figura 3.Consumo aparente per cápita de cacao en diferentes continentes
Fuente: ICCO, 2010.
Elaboración: Autor

2.4

LA INVESTIGACIÓN EN EL CULTIVO DE CACAO EN
ECUADOR.

La investigación en el cultivo de cacao, nació de la necesidad de dar solución a los
problemas sanitarios que azotaron al cultivo en la década de los años 20. La
investigación en cacao impulsó la investigación en otros cultivos (INIAP, 2009).

Una de las primeras explotaciones extranjeras en Ecuador, fue United Fruit, que
compró grandes extensiones de tierra en la zona de Tenguel, allí se intercambiaba

25

material con Costa Rica, formándose una colección conocida con el nombre de “La
Buseta”

conformada

de

materiales

nacionales

e

introducidos,

cruzados

espontáneamente con el Nacional. Algunos materiales de esta colección fueron
trasladados a Pichilingue, de donde han salido algunas de las selecciones actuales.3

En el año de 1943, se instala un centro experimental en la Hacienda Pichilingue,
actualmente Estación Experimental Tropical Pichilingue, donde años más tarde se
iniciaron las colecciones de cacao (INIAP, 2009).

En la Estación Pichilingue, que pasó a formar parte de INIAP, en el año de 1963, se
establecieron las primeras colecciones de cacao Nacional y del Complejo Nacional,
estableciéndose los primeros experimentos. Se sembraron clones y poblaciones de
materiales de polinización abierta.

Durante las décadas del 40 y 50, fueron marcados más de 40 000 árboles de cacao.
Luego de una primera selección, fueron trasladados a la Estación Pichilingue cerca
de 270 árboles promisorios. Estos árboles fueron probados en experimentos llamados
Cuadrados Latinos, por alrededor de 20 años. Se realizó una segunda selección, 12
clones que fueron probados en diferentes localidades. Debido a varios factores, se
descartó la mitad, quedando 6 clones que fueron recomendados en ese entonces,
EET- 19, EET-48, EET-62, EET-95, EET-96 y, EET-103. Cabe recalcar que algunos
de estos clones se siguen recomendando en la actualidad (Enríquez, 2003).

3

Dr. Enríquez G., 2010 (Conferencia-Taller de Cacao, Estación Experimental Portoviejo). Portoviejo
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Desde 1950, se iniciaron trabajos para crear variabilidad genética a partir del cruce
de selecciones locales con cacao alto amazónico, en especial con cultivares
conocidos como Scavina y Silecia. En los años siguientes (décadas del 60 y 70), se
distribuyeron de manera comercial los híbridos de mejor desempeño. A nivel de
campo, inicialmente se observaron altos rendimientos, pero con el pasar del tiempo
presentaron alta vulnerabilidad a la escoba de bruja, además de problemas de
incompatibilidad, razones por las cuáles se dejaron de recomendar. En algunas zonas
como por ejemplo Carrizal-Chone en la Provincia de Manabí, que poseen un medio
menos favorable al desarrollo de enfermedades como la escoba de bruja, los híbridos
alcanzan un desempeño aceptable, y su comercialización continua hasta hoy (INIAP,
2009).

A lo largo del tiempo, el INIAP ha venido desarrollando diversidad de estudios que
se han enfocado en aumentar la productividad, caracterizar de una mejor manera al
cultivo en forma agronómica, fisiológica y genética, la introducción de manejo
integrado del cultivo, entre otros.

El INIAP, incorporó a su infraestructura un laboratorio para evaluar la calidad
integral del cacao en 1998, que se ha ido equipando paulatinamente, ofreciendo
servicios de investigación y capacitación, así como servicios comerciales, en el
ámbito de la calidad. En la actualidad se realizan trabajos enfocados a la
diferenciación de calidades de sabor entre orígenes locales (INIAP, 2009).

No todo ha sido agradable al hablar de investigación en cacao, ya que por algún
tiempo ésta se encontraba en crisis financiera, lo cual ocasionó la suspensión del
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mejoramiento genético en cacao. Durante esta época se perdió gran parte de los
experimentos desarrollados por casi cuarenta años de trabajo. En los años 80, se
reiniciaron los trabajos.4

Ya en la década del 90, se retomaron estudios para comprender de una mejor manera
la variabilidad presente en las huertas tradicionales de cacao, recolectándose nuevo
germoplasma a nivel nacional durante el período 1997-2008. Estos materiales han
servido para establecer dos nuevas colecciones; Colección de genotipos Nacional
(CGN), y Sabor Nacional Arriba (SNA); de la primera se han generado cuatro
nuevos clones, EET 544, EET 558, EET 575 Y EET 576. Estos clones presentan
características de cacao Nacional con sabor “Arriba”, y fueron entregados por el
INIAP en el 2009 (INIAP, 2009).

Durante el periodo 2006-2008, el INIAP realizó la recolección de ramillas y
mazorcas de cacao acriollado, de árboles seleccionados en fincas ubicadas a lo largo
de los ríos Cayapas y Santiago, ubicados en el trópico húmedo al nororiente de la
Provincia de Esmeraldas, estableciéndose la colección Cacao Acriollado Esmeraldas
(CAE), con la finalidad de estudiar características fenotípicas y genotípicas, y en un
futuro desarrollar nuevas variedades de cacao fino y de aroma, adaptadas a la
Provincia de Esmeraldas (INIAP, 2009).

Con el fin de reafirmar su credibilidad, captar mejor las demandas tecnológicas, unir
recursos y capacidades en la consecución de objetivos comunes, y en especial por la

4

Dr. Enríquez, G., 2010 (Conferencia-Taller de Cacao, Estación Experimental Portoviejo.). Portoviejo.
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necesidad de diversificar las fuentes de ingreso e incrementar los recursos financieros
para la investigación, el INIAP, ha desarrollado diversos proyectos de investigación
con el apoyo técnico y financiero de organizaciones internacionales (Cabezas, 2002).

En este contexto, desde 1998 hasta la actualidad, se han establecido convenios de
cooperación internacional, con instituciones como USDA, CABI, NESTLÉ, ICCO,
CIRAD, entre otras, para el desarrollo de investigaciones en el cultivo de cacao, en
temas específicos como el control biológico de enfermedades, mejoramiento de la
calidad, así como multiplicación de plantas a través de embriogénesis somática,
proyectos que han arrojado resultados prometedores (Anexo 2).

2.4.1

Oferta Tecnológica del INIAP, en el cultivo de cacao

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ha
desarrollado actividades de investigación en cacao, desde su creación, primero en la
Estación Experimental Tropical Pichilingue (EETP), extendiéndose posteriormente a
otras Estaciones Experimentales. A parte de la EETP, se realizan investigaciones en
la Estación Experimental Portoviejo, Estación Experimental Litoral Sur, Estación
Experimental Central de la Amazonía y Estación Experimental Santo Domingo.

El Programa Nacional de Cacao y Café del INIAP, posee tres líneas de trabajo:
Mejoramiento

genético,

agronomía

y

manejo,

y

estudios

especiales.

Fundamentalmente ha generado tecnología relacionada a preservar los recursos
genéticos, caracterizarlos, e identificar sus potencialidades y usos a nivel de las
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fincas, con el propósito de maximizar los rendimientos, promoviendo la
conservación de los recursos naturales y recomendando prácticas de manejo
sostenible y sustentable (Amores, et. al, 2005).

El Programa ha realizado la caracterización agronómica y adaptación de los mejores
materiales de cacao a nivel nacional de donde provienen los actuales clones e
híbridos recomendados. En el Cuadro 4, se presentan de manera resumida, las
principales características de los materiales mejorados de cacao, liberados por el
INIAP, que se recomiendan actualmente.

Cuadro 4.Materiales mejorados de cacao liberados por INIAP, y sus principales
características
Índice de
Mazorca
(IM)1/

Índice de
Semilla (IS)2/

% de grasa

1522

17-18

1,7

42,50-54,30

1983

942

16-17

1,5

46,40

Clon

1983

1039

20

1,6

51,00

EET-95

Clon

1971

1368

19-20

1,3

50,00

EET-96

Clon

1971

1140

18-20

1,3

47,20

EET-103

Clon

1971

1330

19-20

1,5

46,00

EET-575

Clon

2009

1210

23

1,2

48,31

EET-576

Clon

2009

963

19

1,3

51,14

EET-544

Clon

2009

1613

22

1,5

52,37

EET-558

Clon

2009

1559

24

1,3

53,58

EET-450

Clon

2010

1480

n.d.

n.d.

46,72

Año de
Rendimiento
lanzamiento
(kg/ha)

Material

Tipo

EET-19

Clon

1976

EET-48

Clon

EET-62

EET-454

Clon

2010

1298

n.d.

n.d.

46,70

H-EET 19 X EET 116

Híbrido

1983

714

17

1,4

n.d.

H-EET 95 X EET 332

Híbrido

1983

666-1216

19

1,5

48,00

H-EET 103 X EET-387 Híbrido

1971

703

19

1,5

48,00

20

1,0

50,00

H-EET 110 X EET 19 Híbrido
1983
720
1/Número de mazorcas para formar 1 kg de cacao fermentado y seco
2/ Peso en gramos de una almendra fermentada y seca

Fuente: INIAP, 2010
Elaboración: Autor
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Es importante destacar, que otros Departamentos del INIAP, también apoyan la
investigación desarrollada por el Programa Nacional de Cacao y Café, además de
realizar proyectos propios en temas especializados, como lo son manejo de suelos,
manejo de plagas y enfermedades, entre otros. Así tenemos el Departamento de
Manejo de Suelos y Aguas (DMSA), Departamento Nacional de Protección Vegetal
(DNPV), Departamento Nacional de Biotecnología, Departamento de Nutrición y
Calidad y Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos (DENAREF).

Los materiales mejorados de cacao, desarrollados por medio de la investigación,
deben ser multiplicados, para que puedan estar disponibles para los productores. En
el INIAP, los Departamentos de Producción y Venta de Bienes y Servicios
Agropecuarios (DPVBSA), se encargan de producir y ofertar materiales mejorados
de cacao, ya sean estos: plantas y varetas clonales, mazorcas híbridas, además de
plantas y mazorcas para patrones.

2.4.2

Transferencia de tecnologías

Las tecnologías generadas a través de la investigación, deben ser socializadas, para
lograr que estas, sean adoptadas por los agricultores, con el fin máximo de lograr un
verdadero desarrollo productivo y social.

Es mediante la transferencia de tecnología y difusión de innovaciones, que se logra
transmitir los conocimientos generados por la investigación, mediante actividades
educativas, de extensión y divulgación (Delgado y Játiva, 2010).
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El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ha
desarrollado una serie de estrategias, métodos y modelos, como por ejemplo parcelas
demostrativas, días de campo, charlas y talleres. Esto ha permitido que las
innovaciones tecnológicas generadas por la investigación, en las Estaciones
Experimentales, se complementen con la investigación y validación realizada en las
propias fincas de los agricultores, de acuerdo a su realidad y necesidades (INIAP,
2009).

El INIAP, impulsa el Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología,
que promueve el uso de tecnologías sencillas, de fácil acceso, aplicación inmediata y
bajo costo, con la finalidad de resolver los principales problemas de los cultivos más
importantes para los agricultores. La metodología adoptada se basa en tres
procedimientos que son: (1) Diagnóstico y Participación, (2) Transferencia y
Difusión, y (3) Seguimiento y Evaluación (INIAP, 2011).

Debido al gran interés que ha despertado el cultivo de cacao en los últimos años, las
actividades orientadas a la transferencia de tecnología en el rubro cacao, que si bien
es cierto han sido continuas, se han intensificado, con eventos de capacitación de
toda índole, donde los productores de cacao, han sido informados sobre los
beneficios de implementar nuevas tecnologías, amigables con el ambiente, para
aumentar sus ganancias, además de mejorar la calidad del producto y su
competitividad exportable. Los esfuerzos que ha realizado el INIAP, han logrado que
muchos productores a nivel nacional, reconozcan su trabajo, y su influencia en el
desarrollo del sector cacaotero en el país.
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2.5

RETORNOS DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN
INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Solow citado por Rodrígues de Alencar (1999), indica que la incorporación de la
investigación y el cambio tecnológico al análisis económico, comenzó en los años
siguientes a la Segunda Guerra Mundial, buscando nuevas explicaciones a los
procesos de crecimiento económico.

Ruttan, citado por Echeverría (1990), afirma que numerosos estudios han demostrado
que los retornos económicos a la inversión en investigación agrícola han sido
elevados.

Racines (1992), citando a Grant y Stewart, sostiene que la inversión agrícola, como
inversión pública es altamente rentable, reconociéndose como uno de los elementos
fundamentales en el proceso de desarrollo económico.

Rodrígues de Alencar (1999), cita que los tipos de evaluación económica de
proyectos de investigación agrícola, pueden ser ex ante, o ex post. La evaluación ex
ante se lleva a cabo tomando en cuenta la planificación del proyecto y, según esto
busca definir los impactos futuros de la investigación. La evaluación ex post tiene
por objetivo la valoración de la contribución de la investigación, de los cambios
efectuados, es decir sus impactos o efectos, entre el “antes” y “después” de la etapa
de ejecución y, entre los grupos “con” o “sin” intervención.
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Bojanic y Echeverría (1990), explican que existen dos grupos básicos de
metodologías que se han utilizado para analizar el impacto y rentabilidad de la
investigación agrícola: el análisis del excedente económico y diversos métodos
econométricos. El método del excedente económico estima una tasa promedio de
retorno a la inversión en investigación en base a beneficios calculados como un
porcentaje del incremento de producción debido al cambio tecnológico. Los modelos
econométricos utilizan por lo general funciones de producción las que posibilitan
calcular una tasa marginal de retorno a la inversión. Este método permite separar los
efectos de la investigación de las otras variables que afectan el cambio tecnológico.

A nivel nacional e internacional, se han realizado numerosos estudios para
determinar el impacto económico y la rentabilidad de las inversiones en
investigación agropecuaria y su respectiva transferencia de tecnologías, en diferentes
rubros de importancia, tanto para la alimentación, como para la exportación.

El estudio más reciente en el rubro cacao, data de 1999, evaluando el impacto
económico de las inversiones realizadas en la investigación en cacao, durante el
periodo 1946-1997. En este estudio se estimó un Valor Actual Neto (VAN) de 238,3
millones de dólares, y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 30,26%. Con estos
resultados, se destacaba la gran brecha entre los ingresos y los costos incurridos, y
que aunque la TIR, fue buena, sugería que se estaba subinvirtiendo en investigación
y transferencia de tecnología, concluyéndose por tanto que existe un amplio espacio
para aumentar las inversiones, y poder aprovechar beneficios potenciales (Amores,
1999).

III. MATERIALES Y MÉTODOS

El retorno de las inversiones en investigación y transferencia de tecnologías en el
rubro cacao, se determinó en base al cálculo del excedente económico generado por
el cambio tecnológico. El método del excedente económico, se basa en el hecho de
que tecnologías mejoradas como la introducción de variedades mejoradas, apropiado
manejo agronómico, protocolos de cosecha y poscosecha, entre otros, permiten a los
productores producir más con un mismo o menor nivel de insumos (Bojanic y
Echeverría, 1990).

3.1 ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio estimó el retorno de las inversiones realizadas por el INIAP
durante el período 2000-2010, en investigación y transferencia de tecnologías en el
rubro cacao, a nivel nacional.

3.2 HIPÓTESIS

La investigación se basó en la siguiente hipótesis:

Las inversiones realizadas por el INIAP, en investigación y transferencia de
tecnologías han generado un impacto positivo, contribuyendo al desarrollo del sector
cacaotero ecuatoriano, generando divisas para el país.
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3.3 MÉTODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló utilizando el modelo de los excedentes
económicos, generados por el desplazamiento de la curva de la oferta, debido al
incremento de la superficie plantada, así como de los incrementos en rendimientos,
como resultado del cambio tecnológico. Para la aplicación de este modelo y
desarrollo del estudio, se siguieron los siguientes pasos:

3.3.1 Caracterización agroeconómica del cultivo de cacao en Ecuador

Se analizaron diversos factores con el fin de visualizar de manera más concreta y
real, la importancia que tiene en el país, y cómo ha venido desenvolviéndose el
sector cacaotero en los últimos años; además de conocer el papel de las actividades
de investigación y transferencia de tecnologías en el desarrollo de este sector y
disponer de información necesaria para el cálculo del desplazamiento de la curva de
la oferta. Se procedió a consultar información y bases estadísticas en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE), Banco Nacional de
Fomento (BNF), Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO),
Organización Internacional del Cacao (ICCO), entre otras instituciones, además de
publicaciones y documentos técnicos; recopilando información concerniente a los
siguientes aspectos:
Superficie plantada y cosechada de cacao, a nivel nacional y por provincias.
Producción y rendimientos de cacao a nivel nacional, regional y provincial.
Comercio exterior de cacao en grano e industrializado.
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Precios pagados al productor a nivel de finca, así como precios
internacionales de cacao.
Crédito otorgado por las entidades financieras pertinentes, para el
establecimiento y mantenimiento de las plantaciones de cacao.
Importancia de la cadena agroproductiva: Cacao y Elaborados, en la
generación de empleo, y aporte para la economía ecuatoriana.
La investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de cacao, y su
aporte para el desarrollo del sector.

3.3.2 Estimación de los costos de investigación y transferencia de
tecnologías en el rubro cacao

Los costos de la investigación y transferencia de tecnologías en el rubro cacao, se
estimaron en base a los gastos incurridos por parte del INIAP, en estas actividades.
Estos datos se recopilaron en las Estaciones Experimentales del Instituto, donde
mayoritariamente se ha venido realizando investigación en este rubro, la Estación
Experimental Tropical Pichilingue (EETP), Estación Experimental Portoviejo
(EEPo), y Estación Experimental Litoral Sur (EELS).

La información recopilada corresponde a los gastos realizados año tras año, por el
Programa Nacional de Cacao del INIAP, Núcleo de Transferencia y Comunicación
(NTC), así como de los Programas y Departamentos de Apoyo en cada Estación, que
hayan realizado investigaciones y actividades en el cultivo de cacao; tomándose en
consideración los gastos en remuneraciones del personal técnico y administrativo,
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viáticos y subsistencias, herramientas y equipos, infraestructura, mantenimiento de
vehículos, insumos agropecuarios, entre otros materiales necesarios para la ejecución
de las actividades de investigación y transferencia de tecnologías en el rubro cacao.
Se incluyó también un porcentaje de gastos administrativos, de acuerdo a la prioridad
otorgada al cultivo de cacao en cada una de las Estaciones Experimentales
consideradas.

Por

último

se

recolectó

información

sobre

los

convenios

internacionales suscritos para realizar proyectos en cacao durante el período en
estudio.

Los costos de investigación y transferencia de tecnologías, se tomaron a partir del
año 1990, en razón de que los resultados de la investigación, se observan a mediano
y largo plazo. La información concerniente al período 1990-1997, se obtuvo a través
de resultados de un estudio sobre el impacto económico de la investigación en cacao
y sus principales limitaciones realizado en 1999, por Freddy Amores. Cabe anotar
que los costos estimados, correspondientes al período 1990-1999, se consideran
como una inversión inicial, sin estimarse beneficios, los cuáles se calcularon
únicamente para el período 2000-2010.

Una vez que los costos fueron determinados, estos fueron actualizados, ya que se
trata de un estudio ex post, en donde valores de pasado se actualizan al presente,
utilizando la siguiente fórmula:

Fa = 1 (1+ 0,12)n
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Donde:
Fa = Factor de actualización
0,12 = Tasa de descuento
n

= Año considerado con respecto al año base

3.3.3 Estimación de la Tasa de Adopción

La Tasa de Adopción, se define como la superficie plantada con materiales
mejorados de cacao de procedencia INIAP, expresada como un porcentaje de la
superficie plantada total en cada año analizado.

Para el cálculo se consideró, el número de materiales mejorados de cacao (plantas
clonales, varetas, mazorcas híbridas), entregados a los agricultores desde el año de
1990, de acuerdo a registros de los Departamentos de Producción, en las Estaciones
Experimentales; Tropical Pichilingue, Portoviejo y Litoral Sur, estimándose luego la
superficie cubierta por dichos materiales. Para este fin, se estimó el número de
plantas potenciales que se derivan de los materiales mejorados de cacao que fueron
distribuidos cada año, de acuerdo a los siguientes parámetros: 1 vareta = 2,5 plantas
potenciales; y 1 mazorca = 40 plantas potenciales. Finalmente se estimó la superficie
cubierta por estos materiales teniendo en cuenta una densidad de 1 111 plantas/ha.

Debido a que el cacao es un cultivo perenne, se asumió que la superficie cubierta con
los materiales mejorados de cacao generados por el INIAP, se incrementa con el
pasar del tiempo. Por esta razón y al poseer información desde el año de 1990, se
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tomó como base la tasa de adopción estimada para el año de 1989, calculándose la
superficie cubierta por los materiales mejorados en ese año. De esta manera se fue
acumulando la superficie estimada en cada año.

Para estimar la tasa de adopción, es necesario conocer la superficie plantada. En el
caso del cultivo de cacao, esta información solo estuvo disponible desde el año 2000,
por esta razón los datos de la superficie plantada de los años 1989 a 1999 fue
estimada utilizando un modelo de regresión lineal simple (Anexo 3). Para la
estimación se consideró como variable independiente (X) a la superficie plantada y
como variable dependiente (Y), a la superficie cosechada, resultando la siguiente
ecuación:

Donde:
SCi = Superficie cosechada
SPi = Superficie sembrada
Ei = Error

De manera adicional, considerando el hecho de que una parte de agricultores, por lo
menos realiza una multiplicación de los materiales mejorados en sus propiedades, se
estimó la tasa de adopción que fue utilizada para el análisis de sensibilidad. Para el
cálculo se utilizó los siguientes criterios de multiplicación:
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Porcentaje de plantas que entran a multiplicación: 5%
Porcentaje efectivo de multiplicación: 25%
Número de varetas planta/año: 100
Número de plantas por vareta: 2

3.3.4 Determinación del Peso Atribuible a la Investigación

Debido a que el incremento de la producción y rendimientos de cacao, no solo se
debe a las innovaciones tecnológicas generadas por INIAP y su respectiva
transferencia, sino a múltiples actores y factores, tales como el sector exportador,
crédito, mercado, precios, condiciones ambientales favorables, entre otros, es
importante determinar el peso atribuible a la investigación, en el desarrollo del sector
cacaotero.

Este parámetro se determinó, a través de entrevistas a líderes de opinión del sector
cacaotero, en los que se incluyen técnicos, productores, especialistas, exportadores,
entre otros actores activos de la cadena productiva de cacao, es decir a personas con
una visión integral del sector.

Con fines de cálculo, para no sobredimensionar ni subestimar el peso atribuible a la
investigación desarrollada por el INIAP en el cultivo de cacao, se realizó un
promedio, eliminando valores extremos (pesos menores de 10 % y mayores a 90 %).
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3.3.5 Cálculo del Excedente Económico:

3.3.5.1 Descripción del modelo:

El modelo del excedente económico se utiliza para el análisis ex post de los
excedentes económicos derivados del cambio tecnológico. Los excedentes se
originan en el desplazamiento de la curva de la oferta de un determinado producto,
debido a los aumentos en la productividad y producción que ocasiona el cambio
tecnológico (Rivas, 1987).

El modelo parte de un punto de equilibrio (a), de las curvas de oferta (O) y demanda
(D), donde se produce y consume una cantidad inicial (Q1), a un precio (P1). El
Excedente del Consumidor, se representa por el área debajo de la curva de la
demanda y arriba del precio de equilibrio (Figura 4, área daP1): el Excedente del
Productor, está representado por el área arriba de la curva de la oferta y debajo del
precio de equilibrio (Figura 4, área P1a0).

El incremento en la producción o una reducción en los costos de producción, por
efecto de la adopción de nuevas tecnologías provocan un desplazamiento en la curva
de la oferta (O1 a O2), y por consiguiente un nuevo punto de equilibrio (b), en el que
se ofrece una mayor cantidad (Q2), a un menor precio (P2). El cambio del excedente
al consumidor se representa en la Figura 4 por el área P1abP2, y el cambio del
excedente al productor por el área cb0 - P1acP2 (Bojanic y Echeverría, 1990).
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El área cb0, representa las ganancias de los productores por el aumento en la
cantidad vendida a menores costos de producción, mientras que el área P1acP2, son
las pérdidas causadas por la disminución en el precio de venta. El excedente neto
social es la suma de los cambios de excedentes al consumidor y al productor.

Precio

O1
d

O2
a

P1
c
b

P2

D

Cantidad

0

Q1

Q2

Figura 4. Modelo Básico del Excedente Económico generado por el cambio
tecnológico
Fuente: Bojanic y Echeverría, 1990.

En el caso particular de este estudio, debido a que la producción de cacao en grano se
constituye como materia prima para la industria, y que los volúmenes exportados no
alteran los precios internacionales se aplicará un modelo de país pequeño exportador,
con desplazamiento paralelo de la curva de la oferta (Figura 5), en donde el cambio
en el excedente económico total, es igual al cambio en el excedente económico del
productor (Figura 5, área abI1I2), este cambia anualmente por cambios en el precio
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del cacao o en el desplazamiento de la curva de la oferta, finalmente el excedente
total, es igual a la suma de estas áreas en cada año del periodo en estudio (Bojanic y
Echeverría, 1990).

Precio

O1
O2

a

b

P

D

I1

I2
Cantidad.

0

Q1

Q2

Figura 5. Modelo de Excedentes Económicos con desplazamiento paralelo de
la curva de la oferta.
Fuente: Bojanic y Echeverría, 1990.

3.3.5.2 Procedimiento de cálculo

El cálculo del excedente económico debido al cambio tecnológico, se calcula en base
al desplazamiento de la curva de la oferta, por el aumento de los rendimientos y la
superficie plantada.
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Los ingresos adicionales de la investigación y transferencia de tecnologías, en el
rubro cacao, se calcularon en base al incremento de los rendimientos derivados de la
utilización de materiales vegetales generados por el INIAP. Para el cálculo se
consideró el precio al productor, la elasticidad de la oferta, la tasa de adopción de las
tecnologías disponibles, y la asignación de un peso relativo a la investigación y
transferencia de tecnologías.

El incremento en la producción (desplazamiento de la curva de la oferta), se
estableció a través del cálculo de la producción adicional (marginal), en el cultivo en
cada periodo analizado. Se determinó como la diferencia entre el rendimiento
nacional promedio y el rendimiento comercial de los materiales mejorados,
obteniendo el índice de rendimiento, multiplicándolo por la tasa de adopción de estos
materiales.

El desarrollo del sector cacaotero, no solo se debe al aporte de la investigación y la
transferencia de tecnología, sino también a otros factores como el incremento de la
demanda, buenos precios internacionales, condiciones climáticas favorables,
organización de productores, estabilidad económica, entorno social y político, entre
otros; por tal razón se incluyó el peso atribuible a la investigación (It).

El desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en los rendimientos,
atribuidos al cambio tecnológico se calculó utilizando la siguiente fórmula:
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Donde:
Jr: Desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en los rendimientos en
el año t.
Sit: Suma del efecto de las variedades (i), en el año t
Rt: Rendimiento promedio nacional en el año t.
Rit: Rendimiento promedio de las variedades mejoradas.
Ai: Superficie plantada con las variedades mejoradas en el año t.
At: Superficie total plantada en el año t.
It: Peso atribuible a la investigación.

Al tratarse de un cultivo perenne, en la fórmula antes descrita, la expresión (Ai/At),
corresponde a la tasa de adopción, registrada dos años antes del año t, debido a que el
efecto en los rendimientos se empieza a ver a partir del tercer año de establecido el
cultivo.

El desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en la superficie plantada,
debido al cambio tecnológico, se calculó de la siguiente manera:
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Donde:
Ja: Desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en la superficie
plantada en el año t.
At: Superficie total plantada en el año t.
At-1: Superficie total plantada en el año anterior al año t.
It :

Peso atribuible a la investigación.

El desplazamiento total de la curva de la oferta se calculó, sumando el efecto
atribuido al incremento del rendimiento y al causado por el incremento de la
superficie plantada, como lo indica la siguiente ecuación (Bojanic y Echeverría,
1990).

Donde:
Jt: Desplazamiento total de la curva de la oferta.
Jr: Desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en los rendimientos en
el año t.
Ja: Desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en la superficie
plantada en el año t.
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Con fines de cálculo, se tomó en cuenta un desfase de 11 años (período 1990-2000)
entre la inversión inicial y los primeros resultados o retornos de estas inversiones,
que significó que los beneficios netos fueran negativos en los primeros años. Esto se
debe a que los impactos de una investigación, no se aprecian a corto plazo, y se
requiere de un período de tiempo para la transferencia y adopción de las tecnologías
generadas.

El cálculo del excedente económico, una vez obtenido el desplazamiento total de la
curva de la oferta, se realizó utilizando la siguiente ecuación:

Donde:
CECt: Cambio de excedente económico en el año t
Jt :

Desplazamiento de la curva de la oferta debido al cambio tecnológico en el
año t

E:

Elasticidad de la oferta

Pt:

Precio al productor en el año t.

Qt-1:

Producción en el año anterior al año t
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3.3.6 Estimación de la Rentabilidad

Para el cálculo de la rentabilidad de las inversiones en investigación y transferencia
de tecnologías, en cacao, se utilizaron los siguientes indicadores económicos: Valor
Actual Neto (VAN), y Tasa Interna de Retorno (TIR).

3.3.6.1 Valor Actual Neto (VAN):

El Valor Actual Neto se determina a partir del flujo de beneficios esperados menos
los costos, durante el periodo analizado, actualizados al presente mediante una tasa
de descuento (Baca, 2006). La fórmula utilizada para calcular este indicador es la
siguiente:

Donde:
Bt: Beneficio en el año t generado por el proyecto
Ct: Costo del proyecto en el año t.
t: Años de flujo (0 a T)
r: Tasa de descuento (interés).
T: Último año del proyecto

49

3.3.6.2 Tasa Interna de Retorno (TIR):

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa de descuento que hace que los
beneficios y los costos actualizados sean iguales, es decir es aquella que hace que
el VAN, sea igual a cero, se calculó con la utilización de la siguiente fórmula
(Baca, 2006):

Donde:
Bt: Beneficio en el año t generado por el proyecto
Ct: Costo del proyecto en el año t.
t: Años de flujo (0 a T)
r: Tasa de descuento (interés).
T: Último año del proyecto.

3.3.7 Análisis de Sensibilidad

Un estudio o análisis de sensibilidad, es una herramienta que se utiliza para comparar
la rentabilidad de los proyectos en diferentes escenarios dependiendo del
comportamiento de alguna de sus variables (Miranda, 2003).
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En el caso específico de este estudio, se realizó el análisis de sensibilidad, al contar
con dos escenarios, el primero de ellos utilizando una tasa de adopción sin
multiplicación de los materiales mejorados, y el segundo, con al menos una
multiplicación realizada por una parte de los agricultores en sus predios,
considerando que esta es una práctica común entre los productores cacaoteros, al
momento de reemplazar o ampliar sus plantaciones.

3.4 VARIABLES E INDICADORES DEL ESTUDIO

En la presente investigación se analizaron las siguientes variables:

Superficie (ha): Se refiere a los datos de superficie plantada y cosechada
en hectáreas en cada año del período en estudio, estos datos se recopilaron de
bases de datos de diferentes fuentes secundarias y publicaciones.

Producción (t): Producción total de cacao en grano, medida en toneladas,
en cada año del período en estudio, información que se encontró en fuentes de
información secundaria y publicaciones.

Rendimiento (t/ha): Relación entre la producción y la superficie cosechada
en cada año del período en estudio, medido en toneladas por hectárea, esta
información se recolectó de bases de datos y de fuentes de información
secundaria (Publicaciones, estudios, entre otros).
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Precios al productor (USD/t): Comprende el valor pagado en dólares al
productor por tonelada de cacao producido, datos que se recopilaron en
registros de productores, y registros de precios durante el período en estudio.

Exportaciones (t, USD FOB): Se refiere a la cantidad en toneladas de
cacao en grano e industrializado que es destinada anualmente al exterior, así
como su valor en dólares FOB (en el puerto de embarque).

Importaciones (t, USD FOB): Es la cantidad comprada en toneladas de
cacao en sus diferentes presentaciones, proveniente de otros países, así como
su valor en dólares FOB (en el puerto de embarque).

Tasa de Adopción (%): Se refiere a la estimación porcentual de la
superficie plantada con materiales mejorados de cacao de procedencia INIAP
entre la superficie total plantada de cacao en cada año analizado.

Peso atribuible a la Investigación (%): Se refiere a la estimación
porcentual del aporte de la investigación por parte de INIAP, en el desarrollo
del sector cacaotero ecuatoriano. Este parámetro se determinó a partir de
entrevistas a personas involucradas en la cadena de cacao, las cuales tienen una
visión integral de este sector.

Costos de Investigación (USD): Comprende la información del valor en
dólares invertidos por parte del Estado Ecuatoriano y de otras organizaciones
nacionales e internacionales a través del INIAP para actividades de
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investigación y transferencia de tecnologías, en cada año del período en
estudio, información recopilada de diferentes Estaciones Experimentales del
INIAP donde se realiza investigación en cacao.

Elasticidad de la oferta: Se entiende como la relación entre la variación
porcentual de la cantidad ofrecida y la variación porcentual en el precio, este
parámetro se calculó en cada año del período en estudio (Wonnacott y
Wonnacott, 1992).

3.5 MATERIALES

Para la consecución del presente estudio se utilizaron los siguientes materiales:
computador, material bibliográfico, bases estadísticas, y materiales auxiliares
(calculadora, materiales de oficina, libreta de campo, etc).

Para el análisis de la información recopilada, y la aplicación del modelo del
excedente económico, utilizado para estimar los beneficios atribuidos a la
investigación en el cultivo de cacao, se utilizó Microsoft Excel.

Se debe recalcar, que además de los materiales antes mencionados, se requirió de
algunos servicios como son, capacitación, movilización, alimentación, hospedaje,
entre otros.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 CARACTERIZACIÓN AGROECONÓMICA DEL CULTIVO DE
CACAO EN ECUADOR:

El cacao es uno de los productos agrícolas tradicionales de exportación, que ha
tenido una gran connotación en la historia y economía de Ecuador, desde tiempos de
la colonia. Actualmente ocupa el tercer lugar de las exportaciones agrícolas
ecuatorianas, después del banano y de las flores, con un valor que superó los 400
millones de dólares FOB en el año 2010 (BCE, 2011). El cultivo de cacao es además
un importante generador de empleo, se estima que emplea alrededor del 12,5% de la
PEA agrícola (Quingaisa y Riveros, 2007).

4.1.1 Evolución de la superficie plantada y cosechada:

La superficie plantada de cacao presenta un comportamiento irregular durante la
última década. En el año 2000 se registraron 434 418 ha, superficie que fue
disminuyendo hasta llegar a las 366 927 ha en el año 2004, es decir existió un
decremento del 15,54% (- 3,88% anual). A partir de ese año la superficie plantada
de cacao ha mantenido una tendencia creciente, alcanzando las 470 054 ha en el año
2010, registrándose un crecimiento de 28,11%, con una tasa de crecimiento anual
promedio del 4,68% (Cuadro 5).
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Cuadro 5.

Superficie plantada y cosechada de cacao,
Ecuador (2000-2010).
Año
Superficie
Superficie
plantada (ha)
cosechada (ha)
434 418
402 836
2000
415 327
389 134
2001
383 711
363 575
2002
374 045
348 434
2003
366 927
336 358
2004
406 866
357 706
2005
407.868
350 028
2006
422 985
356 657
2007
455 414
376 604
2008
468 840
398 104
2009
470 054
360 025
2010
Fuente: MAGAP, INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor

El comportamiento de la superficie cosechada presentó una mayor irregularidad que
el de la superficie plantada durante el período 2000-2010 (Cuadro 5). En el año 2000
la superficie cosechada fue de 402 836 ha, que para el año 2004 disminuyó a 336 358
ha, lo que significó un decremento del 16,5%. En el año 2005 se incrementó a
357 706 ha, es decir 6,35% más que el año 2004. Para el año 2006 se presentó un
nuevo decremento equivalente al 2,15%, registrándose 350 028 ha. Desde el año
2006 al 2009 la superficie cosechada de cacao, experimentó un crecimiento del
13,73%, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4,58%. En el año 2010, la
superficie cosechada decreció en 9,57% en relación al año 2009.

El cacao es un cultivo perenne o permanente, que en términos generales empieza a
producir a partir del tercer año de edad, y alcanza su productividad comercial
(rentable), a partir del quinto año (Batista, 2009). Por esta razón, no todo el cacao
plantado se encuentra en edad productiva; esto se observa en las curvas de superficie
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plantada y cosechada, con un distanciamiento mayor entre estas en los últimos años,
lo que también demuestra la tendencia que han mantenido los productores del país a
incrementar la actividad cacaotera (Figura 6).
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Figura 6. Evolución de la superficie plantada y cosechada de cacao en Ecuador
(2000-2010)
Fuente: MAGAP, INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor

La gran mayoría de plantaciones de cacao del país, son de edad avanzada, y en los
últimos años se han ido renovando, incrementado la superficie plantada,
especialmente en las provincias amazónicas.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), mediante un informe
ejecutivo de la Encuesta de Superficie y Producción Agrícola Continua (ESPAC), el
decremento en la superficie cultivada de cacao, experimentado desde el 2000 al
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2004, se debe principalmente a la eliminación de plantaciones viejas, y su posterior
incremento se atribuye a la introducción de nuevos materiales, más productivos y de
mejor calidad (INEC, 2010).

4.1.2 Evolución de la Producción

La producción de cacao en Ecuador, se ha caracterizado por su irregularidad. Según
estadísticas de la FAO, el promedio de producción en el período comprendido entre
1980-1989 fue de 83 682 toneladas, incrementándose en la década siguiente 19901999 a 94 274 toneladas. Cabe anotar que en este promedio no se considera la
producción del año 1998, ya que a causa del Fenómeno del Niño se registró una baja
producción de 35 006 toneladas (Figura 7).
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Figura 7. Producción de cacao en grano en Ecuador (1980-2010)
Fuente: FAOSTAT, INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor
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La producción de cacao durante el período comprendido entre el año 2000 y el año
2010, tuvo un crecimiento acumulado del 103,26%, con una tasa promedio anual de
crecimiento del 10,33%. El promedio de producción durante el período analizado fue
de 90 275 toneladas (Cuadro 6).

Cuadro 6. Producción de cacao en grano,
Ecuador (2000-2010)
Año
Producción (t)
64 991
2000
75 730
2001
60 268
2002
88 263
2003
89 680
2004
93 659
2005
87 562
2006
85 890
2007
94 300
2008
120 582
2009
132 099
2010
Fuente: INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor

La producción de cacao, se ve beneficiada por los buenos precios internacionales, ya
que los agricultores realizan nuevas inversiones, para el mantenimiento del cultivo,
para alcanzar mejores rendimientos (BCE, 2005).

Por otra parte los principales factores que afectan la producción de cacao son: falta
de asistencia técnica, condiciones climáticas desfavorables, escasez y alto costo de
mano de obra, altas tasas de interés, y variación de precios de comercialización
(BCE, 2011).
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4.1.3 Evolución de los rendimientos

El rendimiento promedio nacional de cacao, durante el período 2000-2010, registró
un crecimiento del 127,43%, pasando de 0,16 t/ha en el año 2000 a 0,37 t/ha en el
año 2010, con una tasa promedio anual de crecimiento del 12,74%. Esto significa
que actualmente se produce más del doble de lo producido en una hectárea al inicio
del período en estudio, confirmando que los agricultores mostraron un mayor interés
en el cultivo, renovando sus plantaciones e implementando prácticas agronómicas y
tecnologías apropiadas, incrementándose de esta manera la eficiencia productiva de
los predios (Cuadro 7).

Cuadro 7. Rendimiento promedio nacional de
cacao, Ecuador (2000-2010)
Año
Rendimiento (t/ha)
0,16
2000
0,19
2001
0,17
2002
0,25
2003
0,27
2004
0,26
2005
0,25
2006
0,24
2007
0,25
2008
0,30
2009
0,37
2010
Fuente: INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor

En el año 2003, el rendimiento promedio nacional de cacao fue de 0,25 t/ha,
rendimiento inferior al alcanzado en el África Subsahariana (0,49 t/ha), en el Asia del
Este (0,91 t/ha), y América Latina (0,32 t/ha).
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En Ecuador, existe una gran diversidad en el manejo de las unidades productivas de
cacao. Algunos productores mantienen una producción tradicional, con poca o nula
implementación tecnológica en sus propiedades, y con una densidad por hectárea
inferior a la recomendada. Otros en cambio han adoptado tecnologías generadas para
el manejo agronómico del cultivo, lo que les ha permitido alcanzar mejores
rendimientos. Estas grandes diferencias son las que hacen que el rendimiento
promedio nacional, sea bajo, especialmente si se compara con el promedio de
rendimiento de los materiales mejorados, el cual puede superar los 1000 kg/ha (1
t/ha).

4.1.4 Distribución de la superficie cultivada, producción y
rendimientos de cacao a nivel nacional.

Según estadísticas del INEC, en el país existieron 470 054 hectáreas plantadas de
cacao en el año 2010. El 76% de esta superficie se encuentra distribuida entre las
provincias de Manabí (22%), Los Ríos (22%), Guayas (21%), y Esmeraldas (11%).
El 24% restante, corresponde a otras provincias (Figura 8).

En lo referente a la producción de cacao en grano seco, la provincia de Guayas
aporta con el 35%, seguida de Los Ríos (25%), Manabí (12%), y Esmeraldas (10%).
El 18% restante de la producción se distribuye entre otras provincias con menores
producciones (Figura 9).
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Figura 8. Distribución de la superficie plantada de cacao por provincias, Ecuador
(2010).
Fuente: INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor
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Figura 9. Distribución de la producción de cacao por provincias, Ecuador (2010).
Fuente: INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor

La provincia del Guayas registró los mayores rendimientos de cacao en grano seco
(0,58 t/ha). Esto se explica porque en esta provincia, se encuentran plantaciones
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grandes, con tecnología de punta, donde se usan materiales muy productivos, como
es el caso del CCN-51. Por otro lado, la Provincia de Manabí a pesar de tener la
mayor superficie plantada, presenta uno de los más bajos rendimientos (0,20 t/ha),
ya que se habla de una gran mayoría de pequeños productores y plantaciones de edad
avanzada con una densidad de plantas por hectárea menor a la recomendada. El
rendimiento promedio por provincias se puede apreciar en la Figura 10.

0,70
0,60

t/ha
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0,40
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0,10
-

Figura 10. Rendimientos de cacao por provincias, Ecuador (2010).
Fuente: INEC/ESPAC (2011)
Elaboración: Autor

4.1.5 Precios al Productor

Los precios al productor durante el período en estudio, han experimentado un
crecimiento considerable, pasando de 682,07 USD/t de cacao en grano seco en el año
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2000, a 2 640,26 USD/t en el año 2010, esto representa un incremento del 287,10%,
y una tasa promedio anual de crecimiento del 28,71% (Figura 11).
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Figura 11. Precios al productor por tonelada de cacao en grano seco, Ecuador
(2000-2010).
Fuente: MAGAP, BCE (2011)
Elaboración: Autor

Según la ICCO, los precios al productor en la mayoría de países productores de
cacao, son determinados en gran medida por los precios internacionales, además de
otros factores como, variaciones en el valor internacional de la moneda local,
estructuras específicas del mercado, y condiciones locales en las que se incluyen; los
impuestos, la competencia, la distancia al puerto y la calidad. La ICCO estima que
los precios pagados al productor en Ecuador, representaron entre el 77% y 98% del
valor de los precios internacionales en el período comprendido entre los años
cacaoteros 2000/2001 y 2008/2009. Esto es algo importante, porque demuestra que
los productores del país, recibieron la mayor parte de los ingresos por la producción
y venta de cacao (Cuadro 8).
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Cuadro 8. Precios al productor en Ecuador, y su equivalencia en porcentaje del
precio internacional (2000/2001-2008/2009)
Año cacaotero

Precio al
Precios internacionales
productor (USD/t)
(USD/t)

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Fuente: ICCO (2010)
Elaboración: Autor

765
1 220
1 545
1 156
1 170
1 401
1 809
2 353
2 182

990
1 580
1 873
1 534
1 571
1 557
1 854
2 516
2 599

Relación (%)
77
77
82
75
74
90
98
94
84

Dado el incremento en los precios al productor durante el período evaluado, el valor
de la producción se multiplicó casi ocho veces, al pasar de USD 44 328 294,83 en el
año 2000 a USD 348 776 237,62 en el año 2010, con una tasa promedio anual de
crecimiento del 78,68% (Cuadro 9).

Cuadro 9. Precios al productor y valor de la producción de cacao,
Ecuador (2000-2010).
Año Precio al productor (USD/t) Valor de la Producción (USD)
682,07
44 328 294,83
2000
858,09
64 982 838,28
2001
1 452,15
87 517 887,79
2002
1 386,14
122 344 752,48
2003
1 166,12
104 577 337,73
2004
2005
1 364,14
127 763 652,37
1 628,16
142 565 192,52
2006
2 134,21
183 307 590,76
2007
2 354,24
222 004 400,44
2008
2 442,24
294 490 693,07
2009
2 640,26
348 776 237,62
2010
Fuente: MAGAP (2011)
Elaboración: Autor
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4.1.6 Costos de Producción

Los costos de producción son un factor importante a considerar en el cultivo de
cacao, ya que permiten a los productores estimar el monto de la inversión inicial,
porque al tratarse de un cultivo permanente, no produce beneficios inmediatamente,
y requiere un período de establecimiento. Además es una herramienta útil para la
toma de decisiones, ya que permite la comparación de rentabilidad con respecto a
otras alternativas u oportunidades (INIAP, 2010).

Los costos de producción de cacao varían de un lugar a otro, dependen del costo de
los insumos y especialmente de la mano de obra (Enríquez, 2010).

Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP),
para el año 2010, la inversión estimada por hectárea para el establecimiento del
cacaotal (primer año), es de USD 2 299,56. En el segundo año los costos estimados
para el mantenimiento del cultivo son de USD 1 543,33. Entre el año seis y diez, los
costos tienden a variar entre USD 965,49 y USD 976,49.

Resumiendo, los costos de producción por hectárea, en un periodo de diez años,
desde el establecimiento se estiman en USD 11 980,08, obteniendo una producción
acumulada de 140 quintales de cacao seco. Tomando en consideración un costo
promedio por quintal de cacao de USD 85,57, se obtiene un ingreso total acumulado
de USD 21 300 (INIAP, 2010).
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4.1.7 Consumo Interno

Según la ICCO (2010), el consumo nacional aparente de cacao de un país o región es
igual a la cantidad de cacao en grano que se procesa anualmente, más las
importaciones de productos de cacao y chocolate expresados en función de su
equivalente en cacao en grano.

Es difícil estimar con exactitud la cantidad consumida de cacao a nivel nacional,
cuando se tienen datos limitados, y problemas adicionales con cambios en las
existencias y adecuación de los factores de conversión (ICCO, 2010).

Por las dificultades de estimación antes descritas la cantidad de cacao que se
consume anualmente, puede variar si se consultan distintas fuentes. Según
estimaciones realizadas en el país, en el año 2007 se destinó aproximadamente el
16% de la producción nacional para el consumo doméstico, lo que equivale a 19 810
toneladas (URBANA/CORPEI, 2008).

El consumo nacional aparente de cacao en Ecuador estimado por la ICCO es aún más
bajo, y no ha experimentado cambios significativos en el período comprendido entre
los años cacaoteros 2000/2001 y 2008/2009, con un promedio de consumo de 5 600
toneladas de cacao anuales (Cuadro 10)
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Cuadro 10. Consumo nacional aparente de cacao, Ecuador
(2000/2001-2008/2009)
Año cacaotero
Consumo nacional aparente (t)
6 000
2000/2001
4 500
2001/2002
5 000
2002/2003
7 700
2003/2004
5 800
2004/2005
6 000
2005/2006
5 000
2006/2007
5 500
2007/2008
5 500
2008/2009
Fuente: ICCO (2010)
Elaboración: Autor

De estos datos, se deriva el consumo nacional per cápita, el cual es considerado bajo,
pues entre los años cacaoteros 2000/2001 y 2008/2009 el consumo promedio fue de
0,43 kg de cacao por habitante. Esta cantidad es una de las más bajas si la
comparamos con otros países del continente americano, como Estados Unidos (2,5
kg de cacao por habitante) y Chile (0,841 kg por habitante) (Figura 12).
3,0

kg por habitante

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Brasil

Chile

Ecuador

Argentina

Estados Unidos

Venezuela

Figura 12. Consumo aparente per cápita de cacao en algunos países de América,
(2000/2001-2008/2009)
Fuente: ICCO (2010)
Elaboración: Autor
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Tradicionalmente los países productores de cacao tienden a exportar gran parte de su
producción, pues ven en ello la opción más rentable para sus economías. Los
mayores consumidores de cacao a nivel mundial son países donde no se produce
cacao, salvo algunas excepciones como por ejemplo Brasil. (UNCTAD, s.f.).

Por otro lado, los países donde tradicionalmente se han consumido altas cantidades
de productos elaborados con cacao, poseen en su mayoría economías desarrolladas,
existe un mejor nivel de vida, y se realizan constantes campañas de promoción que
promueven el consumo de chocolate “Premium” (ICCO, 2010). Últimamente se
viene promocionando el cacao y chocolate fino en Ecuador, lo cual probablemente ha
resultado insuficiente ya que no ha sido ampliamente difundido a la mayoría de la
población.

Finalmente es importante destacar, que en Ecuador, a pesar de ser el primer
productor y exportador mundial de cacao fino y de aroma, no se tiene el hábito de
consumo de cacao y chocolate, por parte de sus habitantes, quienes en su mayor parte
desconocen los beneficios del producto.

Esta realidad podría ser diferente a largo plazo, si se formulan políticas que
promuevan el desarrollo de la industria de transformación del cacao, y además
motiven a los ecuatorianos a consumir masivamente productos elaborados con cacao,
especialmente chocolates de calidad (con un contenido superior al 40% de cacao), a
través de campañas informativas y publicitarias, que destaquen las bondades del
producto.
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4.1.8 Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial

Ecuador destina por lo menos el 80% de su producción de cacao para la exportación.
El mayor porcentaje de estas exportaciones corresponde a cacao en grano (cerca del
90%). Además se exporta cacao, a través de productos semielaborados, como la
manteca, licor, pasta y polvo de cacao, y una mínima parte como productos
elaborados, específicamente el chocolate (BCE, 2011).

El cacao ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por su calidad, destacándose por
su sabor y aroma inconfundibles, que lo hacen muy apetecido en los mercados
internacionales. Ecuador es el primer exportador mundial de cacao fino y de aroma,
con aproximadamente el 60% de participación en la producción mundial.

Durante el período 2000-2010, la balanza comercial del sector cacao y elaborados, ha
sido siempre positiva, ya que las exportaciones han superado ampliamente a las
importaciones (Cuadro 11).

Tanto las exportaciones como las importaciones, han mantenido una tendencia
creciente durante el período 2000-2010. En el año 2000 se exportaron 79 499,05
toneladas entre cacao en grano e industrializado, ya en el año 2009 se alcanzó el
volumen más alto de exportación, en el período en estudio, que fue de 142 669,67
toneladas, es decir las exportaciones crecieron un 79,46%, con una tasa de
crecimiento promedio anual de 8,83%. Para el año 2010, el volumen de exportación
se redujo en 6,74% (Cuadro 11).
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Cuadro 11. Comercio exterior de cacao y elaborados, Ecuador (20002010).
Exportaciones
Importaciones
Balanza
Año
(t)1/
(t)1/
Comercial
2000
79 499,05
921,88
78 577,17
2001
74 512,82
3 101,56
71 411,26
2002
72 109,32
3 996,35
68 112,97
2003
89 743,44
5 078,67
84 664,77
2004
91 816,09
5 915,31
85 900,78
2005
105 292,65
5 566,13
99 726,52
2006
99 914,18
5 713,43
94 200,75
2007
93 877,90
6 211,13
87 666,77
2008
95 750,51
6 969,52
88 780,99
2009
142 669,67
4 830,13
137 839,54
2010
133 056,11
5 762,07
127 294,04
1/ El valor en toneladas de exportaciones e importaciones corresponde a volumen de cacao en
grano e industrializado

Fuente: BCE (2011)
Elaboración: Autor

En el Cuadro 11, se muestra que al igual que aumentaron las exportaciones, lo
hicieron también las importaciones, es así que en el año 2000 se importaron 921,88
toneladas de productos elaborados con cacao, aumentando a 5 762,07 toneladas en el
año 2010, con un crecimiento del 525,03% (52,5% anual).

Las exportaciones de cacao durante el 2010, al igual que en años anteriores,
corresponden mayoritariamente a cacao en grano, por otro lado, prácticamente la
totalidad de las importaciones, corresponden a productos semielaborados y
elaborados de cacao (Cuadro 12).
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Cuadro 12. Exportaciones e importaciones de cacao en grano, subproductos, y
productos semielaborados y elaborados, Ecuador. (2010).
Detalle
Exportaciones
Importaciones
t
% del total
t
% del total
Cacao en grano
116 317,70
87,42
Cáscara, películas y
demás residuos de
308,08
0,23
cacao
Pasta de cacao
Manteca, grasa
aceite de cacao

y

Cacao en polvo (Sin
adición de azúcar, ni
otros edulcorantes)
Productos
elaborados de cacao
Total
Fuente: BCE (2011)
Elaboración: Autor

5 794,51

4,35

5 322,41

4,00

4 679,20

3,52

40,22

0,70

634,21

0,48

5 721,88

99,30

133 056,11

100,00

5 762,10

100,00

En el Cuadro 12, se puede observar que en Ecuador no se encuentra desarrollada la
industria chocolatera de gran escala, porque los productos elaborados de cacao
apenas representan el 0,48% del total de las exportaciones. Sería de gran importancia
desarrollar este sector, para dar valor agregado a un producto tan significativo para la
economía ecuatoriana, con la finalidad de generar mejores ingresos, para las miles de
familias que viven de la actividad cacaotera.

En el año de 1990, el destino principal de las exportaciones ecuatorianas de cacao fue
Estados Unidos, destinándose el 66% del total exportado. El cacao ecuatoriano,
también se exportó hacia Europa, donde era principalmente demandado en Alemania
(8%), Holanda (6%), Hungría (2%), y Francia (1%). Otro de los destinos importantes
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para aquella época, se encontraba en Asia; en Japón, el 5% del total exportado, se
dirigió a ese país. A nivel de Latinoamérica, se exportó principalmente a Chile (2%),
Argentina (1%), y Perú (1%); el 8% restante correspondió a exportaciones a una gran
diversidad de países. En total, se exportó productos del sector cacao y elaborados a
42 naciones (BCE, 2011).

Para el año 2010, este escenario cambió; ya que la mayoría de las exportaciones se
destinaron hacia la Unión Europea, en especial para los países de Holanda (22 %),
Alemania (10%), Bélgica (10%), Italia (3%), España (2%) y Reino Unido (1%). Por
otra parte Estados Unidos siguió siendo un destino importante para el cacao
ecuatoriano, a esa nación se destinó el 22% del total de las exportaciones. Otros
destinos importantes se constituyeron, México, Colombia, Japón, entre otros. Los
productos de cacao, se exportaron a 44 naciones en todo el mundo (Figura 13).
Chile Japón
España
3% 3% Italia 2%
Colombia
3%
6%
Alemania
10%

Reino Unido
1%
Argentina
1%
Perú
1%
Otros Países
3%

Bélgica
10%

Holanda (Países
Bajos)
22%

México
13%
Estados Unidos
22%

Figura 13. Principales destinos de exportación de cacao y sus preparaciones, (2010).
Fuente: BCE (2011)
Elaboración: Autor
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El valor de las exportaciones de cacao, experimentó un crecimiento significativo,
debido principalmente a los buenos precios del mercado internacional: al pasar de
USD 77 359 930 en el año 2000, a un valor de USD 423 210 890 en el 2010,
considerada una cifra récord; en otras palabras este valor se incrementó en unas 5,47
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veces en el período analizado (Figura 14).
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Figura 14. Exportaciones de cacao y elaborados, expresadas en volumen (t) y
valor (USD FOB) Ecuador (2000-2010)
Fuente: BCE (2011).
Elaboración: Autor

Las importaciones en el año 2010, provinieron principalmente de Colombia (51%), y
correspondieron a productos elaborados con cacao, como por ejemplo chocolates y
confites (BCE, 2011).
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4.1.9 Crédito

El crédito para las actividades relacionadas con el cultivo de cacao durante el período
2000-2010, provino principalmente del Banco Nacional de Fomento (BNF), una
entidad pública encargada de brindar servicios financieros en apoyo al sector
productivo ecuatoriano.

El cultivo de cacao, es el principal rubro de los cultivos tradicionales de exportación
a los que se destina el crédito y ha ido en considerable aumento en el período
analizado. En el año 2000, el monto total fue de USD 42 408, que sirvió para
financiar 396 ha, llegando a otorgarse USD 20 174 463 en el año 2010, financiando
21 475 ha (Cuadro 13)

Cuadro 13. Crédito otorgado para el cultivo de cacao,
Ecuador (2000-2010).
Año
Monto
Superficie financiada
(USD)
(ha)
42 408
396
2000
283 483
961
2001
522
294
1
532
2002
688 970
1 902
2003
1 716 751
4 344
2004
2 331 170
4 436
2005
4 485 647
5 232
2006
7 697 828
9 601
2007
15 281 715
17 026
2008
11 795 293
11 139
2009
20 174 463
21 475
2010
Fuente: BNF
Elaboración: Autor
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El Banco Nacional de Fomento (BNF), entrega créditos para el cultivo de cacao, con
montos que van desde USD 2 300 a USD 2 800 por hectárea, con pagos anuales,
concediendo 3 años de gracia para el pago del capital (BCE, 2011).

4.1.10 Importancia del sector cacaotero en la generación de divisas y
empleo

Para la economía ecuatoriana, el sector cacaotero aporta de manera significativa, en
la generación de divisas y empleo. Para el año 2008 la producción de cacao,
representó 12% del PIB agropecuario y 1,25% del PIB total (INIAP, 2010).

El valor de las exportaciones de cacao y elaborados para el año 2009, representó el
12% de las exportaciones agropecuarias tradicionales, y un 3% de las exportaciones
totales (BCE, 2010).

En cuanto a la generación de empleo, según el Acuerdo Ministerial 070, del
Ministerio de Agricultura y Ganadería, firmado el 22 de julio del 2005, la producción
de cacao a nivel nacional ocupó a 147 000 agricultores.

La cadena productiva de cacao, emplea el 4% de la Población Económicamente
Activa Nacional (PEA), y el 12,5% de la PEA agrícola, estimándose que 600 000
personas se dedican de manera directa a las actividades relacionadas con cacao
(Quingaisa y Riveros, 2007).
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El cacao fue declarado en el año 2005, como Producto Símbolo Nacional, por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, por considerarlo como el cultivo de mayor
incidencia en la historia del Ecuador, por sus connotaciones de antigüedad y
contribución al desarrollo social, económico y político del país (UNCTAD/BTFP,
2005).

4.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE INVESTIGACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS, EN EL RUBRO CACAO

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP),desde su
creación en 1959, ha realizado actividades de investigación en cacao a través del
Programa Nacional de Cacao y Café, que se ha implementado en varias de sus
Estaciones Experimentales, ubicadas en zonas agroecológicas donde el cultivo de
cacao representa una de las principales fuentes de ingreso para los productores.

Los costos de investigación estimados en el presente estudio se muestran en dos
períodos, el primero comprendido entre 1990 y 1999, y el segundo entre los años
2000 y 2010. En el primero la moneda oficial de Ecuador era el Sucre, la cual sufrió
una serie de devaluaciones, que fueron acentuándose cada vez más hacia el final de
este período. A partir del año 2000, el país adoptó como moneda al Dólar
Americano, que ha mantenido una cierta estabilidad en la última década.

Durante el período comprendido entre los años 1990 y 1999, los costos totales
actualizados de la investigación y transferencia de tecnologías en el rubro cacao
ascendieron a USD 30 419 996,38. Durante este período se puede observar que los
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costos mantuvieron una tendencia decreciente, pasando de USD 7 074 736,05 en
1990 a USD 395 695,80 en 1999 (Cuadro 14).

Cuadro 14. Costos totales de la investigación y transferencia de tecnologías en el
cultivo de cacao, Ecuador (1990-1999).
Costos Corrientes
Factor de
Costos actualizados
Año
(USD)
actualización (12%)
(USD)
733 415,00
9,65
7 074 736,05
1990
546 079,00
8,61
4 703 248,29
1991
449 336,00
7,69
3 455 378,47
1992
661 570,00
6,87
4 542 366,67
1993
1 011 681,00
6,13
6 202 002,78
1994
243 541,00
5,47
1 333 037,68
1995
198 544,00
4,89
970 306,82
1996
205 819,00
4,36
898 089,79
1997
216 924,86
3,90
845 134,03
1998
113 753,09
3,48
395 695,80
1999
TOTAL
4 380 662,94
30 419 996,38
Fuente: INIAP, Amores (1999)
Elaboración: Autor

Durante el período 2000-2010, los costos totales actualizados de investigación y
transferencia de tecnología en el cultivo de cacao fueron de USD 9 920 027,68,
observándose que el monto de las inversiones fue incrementándose. Este período
inicia con una inversión de USD 311 161,38 en el año 2000, lográndose la mayor
inversión equivalente a USD 1 348 218,92 en el año 2008, para luego descender a
USD 910 254,85 y USD 725 885,60, para los años 2009 y 2010 respectivamente
(Cuadro 15).
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Cuadro 15. Costos totales de la investigación y transferencia de tecnologías en el
cultivo de cacao, Ecuador (2000-2010).
Remuneraciones y Investigación y
Costos
Costos
Año
administrativos
transferencia
totales
actualizados
(USD)
(USD)
(USD)
(USD)
74 992,36
25 193,27
100 185,64
311 161,38
2000
134 412,04
73 268,04
207 680,08
575 913,21
2001
197 000,43
234 360,93
431 361,36 1 068 034,85
2002
234 843,74
272 811,93
507 655,67 1 122 264,94
2003
262 839,70
241 551,75
504 391,45
995 579,29
2004
296 839,31
278 053,39
574 892,70 1 013 157,37
2005
272 108,14
244 567,48
516 675,61
812 999,08
2006
318 968,48
418 833,17
737 801,65 1 036 558,20
2007
376 242,68
698 549,19
1 074 791,87 1 348 218,92
2008
443 239,20
369 488,34
812 727,54
910 254,85
2009
449 309,63
276 575,97
725 885,60
725 885,60
2010
TOTAL
3 060 795,71
3 133 253,45
6 194 049,17 9 920 027,68
Fuente: INIAP
Elaboración: Autor

Según la información presentada en los cuadros 14 y 15, el monto total actualizado
de la inversión en actividades de investigación y transferencia de tecnología en el
rubro cacao, durante el período 1990-2010 es de USD 40 340 024,06.

Al comparar los costos actualizados de los dos períodos analizados (1990-1999 y
2000-2010), se puede observar que la inversión fue mayor en el primer período (el
monto representa el 75,41% del total invertido). Aunque los montos se
incrementaron significativamente desde el año 2000 al año 2008, no igualaron los
niveles de inversión registrados en el primer período analizado.

La disminución del monto invertido para investigación en cacao, para los años 2009
y 2010, puede ser producto de la crisis económica experimentada a nivel mundial,
además de problemas internos.
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Un indicador que se usa comúnmente para medir el compromiso que tienen los
países con la investigación y desarrollo agrícola y compararlo a nivel internacional,
es el ratio de intensidad de la investigación medido a través del gasto en
investigación y desarrollo agropecuario como porcentaje del Producto Interno Bruto
Agropecuario (PIB Ag). No existe un estándar establecido, pero debería alcanzar al
menos el 1%, sin embargo en países desarrollados este porcentaje es superior, en
promedio, igual al 2 % (Ardila, 1999; Stads y Beintema, 2009).

Amores (1999), señala que un indicador adecuado para medir la inversión en
investigación en cacao, sería expresarla como un porcentaje de las exportaciones
anuales, que si bien no representan el PIB de cacao propiamente dicho, reflejan en
gran medida la riqueza que genera el sector.

De cualquier forma, la inversión actual para la investigación en el rubro cacao, está
muy por debajo de los niveles recomendados a nivel internacional. Es necesario por
consiguiente, que los montos se incrementen en los próximos años, para no perder la
competitividad del producto y el reconocimiento que tiene en los mercados
mundiales.

4.3 BENEFICIOS ESTIMADOS PARA EL CULTIVO DE CACAO

Para la estimación de los beneficios atribuidos a la investigación y transferencia de
tecnología en el cultivo de cacao, se utilizó el modelo de los excedentes económicos.
Para su aplicación fue necesario el cálculo de la Tasa de Adopción, Peso Atribuible a
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la Investigación, desplazamiento de la curva de la oferta debido al cambio
tecnológico, excedentes generados, para finalmente estimar los beneficios netos.

4.3.1 Tasa de Adopción

Según Amores (1999), para el año de 1989, la tasa de adopción de los materiales
mejorados de cacao generados por el INIAP, fue del 7%. Se estimó que en ese año
cubrieron una superficie de 26 281,68 hectáreas.

Tomando como referencia esta tasa, y los materiales proporcionados por el INIAP,
durante el período 1990-2010, se estimó la tasa de adopción para cada año del
período analizado (Anexo 4), así en el año 2010 los materiales mejorados de cacao
generados por el INIAP, cubren una superficie acumulada de 34 335,40 hectáreas
que equivalen al 7,30% del total de la superficie plantada a nivel nacional.

La superficie plantada con materiales INIAP, se incrementa al asumir que un
segmento de productores cacaoteros multiplicó estos materiales en sus propiedades.
En este caso la tasa de adopción estimada anualmente para el período 1990-2010 fue
ligeramente superior (Anexo 4), así para el año 2010 fue de 9,55%, cubriendo una
superficie de 44 877,86 hectáreas.

En términos generales la Tasa de Adopción de los materiales mejorados de cacao
generados por el INIAP puede ser considerada baja, pero es necesario considerar
varios factores. En primer lugar, se trata de un cultivo perenne, donde existen
plantaciones muy antiguas que no se han renovado. Además las condiciones en las
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que se desarrolla el cultivo en el país, son muy heterogéneas, la gran mayoría de
productores no implementa innovaciones tecnológicas en sus predios.

Se debe añadir que el precio ha sido un factor determinante en la adopción de
tecnologías. Los bajos precios del mercado, experimentados en años anteriores
desestimularon a los productores para invertir en el cultivo, ocasionando que esté
parcialmente abandonado5.

Dicho esto, la participación del INIAP, ha sido importante, lo cual se evidencia con
mayor fuerza en los últimos años, en los que se observa un considerable aumento en
la venta de materiales mejorados de cacao por parte del Instituto (Figura 15).
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Figura 15. Materiales mejorados de cacao entregados durante el período 19902010 por parte del INIAP, Ecuador 1/.
Fuente: INIAP (2011).
Elaboración: Autor
1/Los materiales mejorados de cacao, incluyen plantas, varetas y mazorcas. La figura muestra la cantidad de
plantas potenciales, abastecidas por año, en esta cantidad se incluyen las varetas y mazorcas con su
equivalencia en plantas, así 1 vareta = 2,5 plantas y 1 mazorca = 40 plantas
5

Com. Pers. Econ. Luis Mendoza. 2011. (Correcciones de tesis).Quito
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4.3.2 Peso Atribuible a la Investigación

La investigación agropecuaria, cumple un papel importante en el desarrollo de un
rubro, o sector de la producción. Existen además otros factores que intervienen, así
en el caso específico del cacao podemos citar el precio, políticas, asociatividad de
productores, entorno internacional, entre otros; por lo que es necesario determinar el
peso atribuible a la investigación, en el crecimiento del sector cacaotero ecuatoriano.

Este parámetro, se pudo determinar a través de 27 entrevistas realizadas a líderes de
opinión del sector cacaotero, en las provincias de Manabí, Guayas y Los Ríos
(Anexo 5); que incluyeron técnicos, investigadores y directivos del INIAP, MAGAP,
ANECACAO y otras instituciones, representantes de diferentes asociaciones de
productores, además de comercializadores y exportadores, los cuáles conocen de
cerca la realidad del cacao en toda su cadena productiva, logrando obtener un análisis
integral y objetivo para responder a la interrogante.

Es importante destacar que existió diversidad de criterios, en cuanto a este tema, así
tenemos que el 11,11% de los entrevistados consideraron que la investigación en
cacao por parte del INIAP, significa menos del 20% de aporte para el desarrollo del
sector; el 18,52% atribuyeron un peso entre el 20% y el 50%; el 40,74% de los
entrevistados ubicó el aporte de la investigación desarrollada por el INIAP entre el
70% y el 80%; mientras que el 29,63% restante sostuvo que la investigación en cacao
por parte del INIAP, ha significado un aporte superior al 80%, en el progreso que ha
tenido la cadena de cacao. El peso atribuible a la investigación, que se consideró para
fines de cálculo, fue de 63,86%.
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4.3.3 Desplazamiento de la Curva de la Oferta

El Cuadro 16, muestra el desplazamiento total de la curva de la oferta (Jt), que es
resultado de sumar el desplazamiento de la curva por incremento en los rendimientos
(Jr), y la superficie plantada de cacao (Ja); por efecto del cambio tecnológico
generado por la investigación y transferencia de tecnología desarrollada por el
INIAP.

Cuadro 16. Desplazamiento de la curva de la oferta para el cultivo de
cacao, Ecuador (2001-2010).
Desplazamiento de la curva de la
Desplazamiento
oferta por:
total (Jt)
Año
Incremento en
Incremento en la
los rendimientos superficie plantada
(Jr)
(Ja)
0,040
-0,028
0,012
2001
0,033
-0,049
-0,016
2002
0,031
-0,016
0,015
2003
0,033
-0,012
0,021
2004
0,034
0,070
0,104
2005
0,036
0,002
0,037
2006
0,033
0,024
0,056
2007
0,033
0,049
0,082
2008
0,031
0,019
0,049
2009
0,027
0,002
0,029
2010
Fuente: Anexo 6
Elaboración: Autor

Con los datos presentados en el Cuadro 16, se observa que no existen mayores
diferencias en el desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en los
rendimientos, ya que estos no han experimentado incrementos o decrementos
significativos durante el periodo de estudio. En un cultivo perenne no podemos
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observar saltos en los rendimientos, tal como se observa en cultivos de ciclo corto,
ya que el proceso de adopción de tecnologías es mucho más lento.

El desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en los rendimientos
disminuyó desde el año 2001 al año 2010 (0,040 a 0,027). El desplazamiento fue
disminuyendo a medida que el rendimiento promedio nacional se incrementó (en el
2001 fue de 0,19 t/ha y en el 2010 de 0,37 t/ha), acortando la brecha existente entre
este y el rendimiento de los materiales mejorados de cacao del INIAP.

En lo que respecta al desplazamiento de la curva de la oferta por incremento en la
superficie plantada, se nota una mayor variabilidad en los coeficientes, así por
ejemplo durante los años 2001 al 2004, los desplazamientos fueron negativos, debido
a que en esos años, se registraron decrementos en la superficie plantada de cacao,
esto porque algunas plantaciones viejas fueron eliminadas, y no fueron renovadas
inmediatamente. Por otro lado desde el año 2005 al año 2010, los desplazamientos
fueron positivos, debido al incremento en la superficie plantada registrada en esos
años. El incremento de la superficie plantada se dio principalmente en dos polos de
desarrollo, la Región Amazónica y la Península de Santa Elena.

El mayor desplazamiento de la curva de la oferta se registra en el año 2005 (0,104),
donde existió un considerable aumento en la superficie plantada de cacao (10,88%
con relación al 2004). En el 2005, se obtuvieron los primeros resultados de
investigaciones que empezaron en años anteriores, lo que incentivó la producción de
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plantas, además organizaciones internacionales incentivaron la siembra en la
Amazonía6

En el año 2002, se observa el menor desplazamiento total de la curva de la oferta
(-0,016), ya que la superficie plantada de cacao, disminuyó un 7,61% en relación al
2001, por las causas antes mencionadas.

4.3.4 Excedente Económico Generado por el Cambio Tecnológico

Debido a que el cacao en grano, es un producto que se destina en su totalidad para la
industria, en la elaboración de productos de chocolate y productos intermedios como
la manteca, el licor y el polvo de cacao, y la mayoría de la producción nacional se
exporta, el excedente económico total estimado en este estudio es igual al excedente
económico del productor, ya que este se beneficia de manera directa de la
investigación desarrollada por el INIAP. Se debe anotar que la investigación también
beneficia a los consumidores, por cuanto permite incrementar la cantidad y calidad
de los productos.

El Cuadro 17 muestra el cambio del excedente económico (CEC) en el cultivo de
cacao, tanto en valores corrientes como actualizados a una tasa del 12%.

6

Com. Pers. Ing. James Quiroz. 2011.Quito
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Cuadro 17. Cambio en el Excedente Económico (CEC), en el
cultivo de cacao, Ecuador (2001-2010).
Cambio en el
Excedente Económico
Año
Excedente Económico
actualizado (USD)
(USD)
1 531 165,64
2001
-3 921 927,44
2002
2 849 537,40
2003
4 957 020,57
2004
30 568 835,38
2005
13 245 696,26
2006
24 850 335,08
2007
39 415 409,55
2008
26 679 144,75
2009
21 242 056,06
2010
Total
161 417 273,24
Fuente: Anexo 7
Elaboración: Autor

4 246 042,90
-9 710 547,93
6 299 419,35
9 784 279,64
53 872 732,80
20 842 359,50
34 912 931,56
49 442 689,74
29 880 642,12
21 242 056,06
220 812 605,75

Los excedentes estimados, presentan fluctuaciones durante el período analizado, esto
se debe a que a pesar que la producción ha mostrado cierta estabilidad durante el
período 2000-2010 (Cuadro 6), ha existido alta variabilidad en los precios
internacionales en este período (Cuadro 9).

Al analizar los valores actualizados, se puede observar que el mayor excedente
durante el período en estudio, se produjo en el año 2005 con USD 53 872 732,80;
mientras que el menor valor se registra en el año 2002 con USD – 9 710 547,93.
Estas cifras están de acuerdo con el desplazamiento total de la curva de la oferta,
calculado para dichos años. El excedente económico total actualizado para el período
2001-2010 fue de USD 220 812 605,75.
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4.3.5 Beneficios netos por efecto de la investigación y transferencia
de tecnologías en el rubro cacao

Los beneficios netos atribuidos a la investigación y transferencia de tecnología
desarrollada por el INIAP en el rubro cacao, son el resultado de la diferencia entre el
excedente económico generado en cada año analizado y los costos totales de las
actividades de investigación. Considerando que los efectos de la investigación, no se
pueden observar a corto plazo, los excedentes no se calcularon para el período 19902000, por lo que el beneficio neto en esos años, resultó negativo (Cuadro 18).
Cuadro 18. Beneficios netos del cultivo de cacao. Ecuador (1990-2010).
Excedente económico
Costos totales
Beneficio neto
Año
actualizado (USD)
actualizados (USD)
(USD)
1990
7 074 736,05
-7 074 736,05
1991
4 703 248,29
-4 703 248,29
1992
3 455 378,47
-3 455 378,47
1993
4 542 366,67
-4 542 366,67
1994
6 202 002,78
-6 202 002,78
1995
1 333 037,68
-1 333 037,68
1996
970 306,82
-970 306,82
1997
898 089,79
-898 089,79
1998
845 134,03
-845 134,03
1999
395 695,80
-395 695,80
2000
311 161,38
-311 161,38
2001
4 246 042,90
575 913,21
3 670 129,69
2002
-9 710 547,93
1 068.034,85
-10 778 582,78
2003
6 299 419,35
1 122 264,94
5 177 154,41
2004
9 784 279,64
995 579,29
8 788 700,35
2005
53 872 732,80
1 013 157,37
52 859 575,44
2006
20 842 359,50
812 999,08
20 029 360,42
2007
34 912 931,56
1 036 558,20
33 876 373,36
2008
49 442 689,74
1 348 218,92
48 094 470,82
2009
29 880 642,12
910 254,85
28 970 387,27
2010
21 242 056,06
725 885,60
20 516 170,46
Total
220 812 605,75
40 340 024,06
180 472 581,68
Fuente: Anexo 7
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En el Cuadro 18, se observa que el beneficio neto total actualizado de las inversiones
realizadas en investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de cacao
durante el período 1990-2010, ascendió a la suma de USD 180 472 581,68. Esta
cantidad supera en más de cuatro veces al monto invertido en investigación. Los
beneficios obtenidos nos dan una clara idea del aporte significativo de la
investigación y transferencia de tecnología realizada por INIAP para el desarrollo del
sector cacaotero y para la economía del país. Con la incorporación de nuevos
proyectos relacionados al mejoramiento del cultivo, manteniendo la calidad
característica del cacao producido en Ecuador, estos beneficios serían mayores.

Adicional a la rentabilidad de la inversión obtenida, se derivan también beneficios
sociales de la investigación en cacao. Así por ejemplo, se puede citar, la generación
de empleos directos e indirectos. Según el INIAP (2010), una hectárea de cacao
requiere en promedio 104 jornales en el primer año de cultivo, 75 jornales en el
segundo año, 69 jornales en el tercer año, y alrededor de 50 jornales anuales en los
siguientes años.

Al mirar estas cifras se asume que al incrementarse la superficie plantada con
materiales mejorados que genera INIAP, se contribuye de manera significativa a la
generación de nuevas fuentes de empleo, tanto directos como indirectos. Por otro
lado, mediante la transferencia de tecnología, se ha hecho énfasis en mejorar la
asociatividad de los productores, lo que se refleja en diversos beneficios, como por
ejemplo, la capacitación asociativa continua, obras de infraestructura, premios a la
producción, entre otros. Finalmente la investigación en cacao, también ayuda a
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reducir el deterioro de los recursos naturales y medio ambiente, ya que promueve el
uso de prácticas sostenibles y sustentables en el manejo del cultivo.

4.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores de rentabilidad estimados en la presente investigación son el Valor
Actual Neto (VAN), y la Tasa Interna de Retorno (TIR), y sus resultados son
presentados en el Cuadro 19.

Cuadro 19. Indicadores de rentabilidad de las
inversiones realizadas en investigación
y transferencia de tecnología en el
rubro cacao, Ecuador (1990-2010).
Indicador
Valor
USD 180 472 581,68
VAN
27,81%
TIR
Fuente: Anexo 7
Elaboración: Autor

El Valor Actual Neto, estimado en el presente estudio es positivo, con un monto de
USD 180 472 581,68. Esta cantidad demuestra que las actividades de investigación y
transferencia de tecnología en cacao, han generado beneficios altos para el país. La
Tasa Interna de Retorno (TIR), fue de 27,81% que es mayor a la tasa de descuento
utilizada (12%), por lo que se demuestra que la investigación efectuada en cacao,
durante los últimos años ha sido rentable, y ha generado importantes beneficios para
la economía ecuatoriana, aunque el monto de las inversiones ha sido bajo.
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La investigación en cacao y la transferencia de tecnología, son actividades con
mucho potencial, ya que al ser un producto de exportación, las exigencias
internacionales crecen cada vez más, y se necesitan alternativas para mantener e
incrementar la competitividad. Este objetivo se logra a través del cambio
tecnológico, que debe incorporarse en todos los eslabones de la cadena productiva
del cacao.

4.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En el desarrollo del presente estudio, se analizaron dos escenarios, cada uno de ellos
con diferente tasa de adopción. Al variar la tasa de adopción el flujo de beneficios
netos lo hace también (Anexo 7). Los resultados del análisis de sensibilidad se
presentan en el Cuadro 20:

Cuadro 20. Indicadores de rentabilidad con diferentes tasas de adopción
Tasa de adopción
Indicadores de
Materiales
Multiplicación propia de
rentabilidad
proporcionados por
los productores
INIAP
USD 180 472 581,68
USD 194 201 826,67
VAN
27,81%
28,40%
TIR
Fuente: Anexos 7
Elaboración: Autor

Como se puede observar en el Cuadro 20, utilizando una tasa de adopción resultante
de una multiplicación de los materiales mejorados de cacao generados por el INIAP,
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realizada por los productores, los indicadores de rentabilidad no se incrementan de
manera significativa, siendo muy similares en los dos casos.

Analizando las dos posibilidades, la investigación y transferencia de tecnologías
desarrollada por el INIAP, ha sido igualmente rentable. Los resultados también
indican que si la tasa de adopción se incrementa de manera significativa, los
beneficios económicos atribuidos a la investigación desarrollada por INIAP, en el
rubro cacao se incrementarán de la misma forma.

V. CONCLUSIONES

El cacao es un producto importante en la economía ecuatoriana, generando divisas a
través de las exportaciones, y fuentes de empleo en toda su cadena productiva.
Durante el año 2010, las exportaciones ecuatorianas de cacao y elaborados,
alcanzaron un valor de USD 423 210 890 (BCE, 2011). Se estima que anualmente
ocupa de manera permanente alrededor de 600 000 personas entre productores,
intermediarios, acopiadores, trabajadores de la industria de transformación,
exportadores, comercializadores y otros actores activos de la cadena productiva de
cacao (Quingaisa y Riveros, 2007).

La superficie cultivada, producción y rendimiento de cacao, experimentaron un
considerable crecimiento durante el período 2000-2010, con incrementos del 8,20%,
103,26% y 127,43%, respectivamente. Este crecimiento es atribuido principalmente a
los buenos precios registrados en los últimos años, lo cual ha originado que los
productores realicen mayores inversiones en el cultivo.

A nivel de campo, existen manejos poco adecuados de las plantaciones de cacao, lo
que se refleja en el bajo rendimiento promedio nacional, comparado con el
rendimiento potencial de los materiales mejorados. Existe aún un número
considerable de productores que maneja al cacao sin utilizar las tecnologías
generadas.

Las exportaciones ecuatorianas de cacao y productos elaborados, registraron un
incremento en volumen del 67,37%, durante el período 2000-2010. De manera
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general, las exportaciones se componen en su mayoría de cacao en grano, y una
mínima parte corresponde a productos semielaborados (manteca, pasta y polvo de
cacao) y elaborados de cacao (barras de chocolate, confites de chocolate, entre otros).
La composición de las exportaciones, demuestra el pobre desarrollo que tiene la
industria de procesamiento de cacao.

Si bien el volumen de las exportaciones registró un crecimiento moderado, su valor
se multiplicó en 5,47 veces durante el período 2000-2010. Esto se debe al incremento
de los precios internacionales de cacao.

Las importaciones del sector cacao, registraron un incremento del 525,03% durante
el período 2000-2010. Al contrario de las exportaciones, la totalidad de las
importaciones la constituyen productos semielaborados y elaborados de cacao.
Aunque las importaciones crecieron más rápido que las exportaciones, la balanza
comercial durante el período 2000-2010, fue positiva.

El consumo nacional de productos en base a cacao, es muy bajo; realidad que
contrasta con el hecho de que Ecuador es el primer productor y exportador mundial
de cacao fino y de aroma. Según estimaciones realizadas por la Organización
Internacional del Cacao (ICCO), en el período comprendido entre los años
cacaoteros 2000/2001 y 2008/2009, en el país se consumieron un promedio de 5 600
toneladas anuales, lo que significa un consumo anual aparente per cápita de 0,43 kg
por habitante. El bajo consumo a nivel nacional se puede atribuir a que tal vez no ha
existido interés por incrementar la capacidad de la industria en este sector,
prefiriendo exportar la mayoría de la producción. Entre otras posibles razones de este
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comportamiento, se puede citar la falta de publicidad y promoción del consumo de
productos de cacao, especialmente de chocolates de alta calidad, que permitan
adquirir un hábito de consumo entre la población.

El crédito para el cultivo de cacao, tuvo un crecimiento importante durante el período
2000-2010, pasando de USD 42 408 en el año 2000 a USD 20 174 463 en el 2010. El
cacao se constituye en el primer rubro, entre los cultivos permanentes, al que se
destina el crédito, observándose coherencia de acuerdo a la importancia que ha
retomado el cultivo en los últimos años, y lo que significa este rubro para el país.

En Ecuador, la investigación en cacao, es una actividad que inició formalmente en la
década de los 40, constituyéndose en uno de los cultivos que dio impulso a la
investigación agropecuaria en el país. El Instituto Nacional Autónomo de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es la principal entidad que realiza
actividades de investigación y transferencia de tecnologías en este rubro, desde su
creación en el año 1959. El Instituto, a través del Programa Nacional de Cacao y
Café, ha liberado clones e híbridos mejorados con características importantes de
rendimiento, calidad y resistencia a las principales enfermedades. De todos los
materiales mejorados de cacao que ha generado el INIAP, actualmente se encuentran
vigentes 12 clones y 4 híbridos. Cada uno de estos materiales se recomiendan de
acuerdo a la zona de cultivo, y se han generado tecnologías para el manejo del
cultivo, con la finalidad de que los usuarios manejen sistemas de producción
rentables y amigables con el medio ambiente.
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Hasta el año 2010, se estimó que los materiales mejorados de cacao del INIAP,
cubrieron una superficie acumulada de 34 335,40 hectáreas, que significa que la tasa
de adopción es igual a 7,30%. Considerando el hecho de que un segmento de
productores multiplica los materiales en sus propiedades, como una práctica común
para incrementar el área que destinan para la producción de cacao, la superficie
cubierta por los materiales mejorados del INIAP se incrementa a 44 877,86
hectáreas, que significa que la tasa de adopción es igual a 9,55%.

El precio del cacao es un factor que ha sido muy determinante en la adopción de los
materiales mejorados del INIAP. Entre otros factores que intervienen están la lenta
renovación de los cacaotales viejos, y poca incorporación de tecnologías por parte de
la gran mayoría de productores. Si bien es cierto la tasa de adopción se ha mantenido
baja, la demanda de materiales mejorados de cacao se ha incrementado
considerablemente en los últimos años, así en el año 2000, se entregaron materiales
equivalentes a 39 750 plantas, incrementándose en el año 2010 a 1 493 886 plantas,
lo que se reflejará en una mayor superficie plantada con materiales generados por el
INIAP en el futuro.

El monto total actualizado de las inversiones realizadas en investigación y
transferencia de tecnologías en el cultivo de cacao durante el período 1990-2010 fue
de USD 40 340 024,06. Durante el período 1990-1999 el monto de las inversiones
ascendió a USD 30 419 996,38, con una tendencia decreciente. Durante el período
2000-2010, el monto total actualizado de las inversiones en investigación y
transferencia de tecnología en el rubro cacao fue de USD 9 920 027,68, con una
tendencia creciente desde el año 2000 al año 2008 y decreciente para los años 2009 y
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2010. La inversión en investigación y transferencia de tecnologías en el rubro cacao
es insuficiente, y debería incrementarse para aumentar la productividad de las
plantaciones, y mantener la competitividad que tiene el producto a nivel mundial.

El beneficio neto actualizado atribuido a la investigación y transferencia de
tecnologías en el rubro cacao, fue de USD 180 472 581,68 durante el período 19902010. Este valor es importante ya que supera en más de cuatro veces, al monto
invertido en actividades de investigación y transferencia de tecnologías; aunque solo
se calcularon excedentes para el período 2001-2010. Estos beneficios contribuyeron
de una manera significativa a la economía ecuatoriana, favoreciendo a miles de
productores cacaoteros del país.

Los indicadores de rentabilidad estimados en la presente investigación son los
siguientes: Valor Actual Neto (VAN) de USD 180 472 581,68 y una Tasa Interna de
Retorno (TIR) de 27,81%. Estos indicadores demuestran que las inversiones
realizadas en investigación y transferencia de tecnologías en cacao, fueron altamente
rentables, aportando de manera importante a la economía del país y al desarrollo del
sector cacaotero ecuatoriano.

Utilizando una tasa de adopción mayor resultante de una multiplicación de los
materiales mejorados de cacao realizada por los productores, los indicadores de
rentabilidad no aumentaron en forma significativa. El Valor Actual Neto (VAN), fue
de USD 194 201 826,67y la Tasa Interna de Retorno (TIR), de 28,40%, lo que
sugiere que los beneficios económicos derivados de la investigación y transferencia
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de tecnologías en el rubro cacao, pueden ser mayores si la tasa de adopción lo hace
también.

VI. RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo deben ser objeto de análisis, de parte
de autoridades nacionales, investigadores, especialistas en el sector cacaotero, y
demás personas interesadas en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la
investigación y el desarrollo agrícola; además del progreso del cultivo de cacao y
todo lo que representa a nivel nacional, con el fin de que sean utilizados para la toma
de decisiones, especialmente en instancias de planificación y asignación de recursos.

Es necesario incrementar la asignación presupuestaria para investigación y
transferencia de tecnología en el rubro cacao, con el objetivo de fortalecer estas
actividades, para beneficio de los productores ecuatorianos, aumentando la
productividad de sus cultivos, y por ende sus ingresos y calidad de vida; además para
mantener la calidad y prestigio que tiene el cacao ecuatoriano en el mundo y
finalmente para ampliar la oferta exportable del país con la generación de mayor
cantidad de divisas para la economía nacional.

Se debe poner un especial énfasis en la transferencia de tecnología, con el fin de
difundir y promocionar las tecnologías generadas a través de la investigación que
realiza el INIAP en el cultivo de cacao, para lograr una mayor adopción de
tecnologías por parte de los agricultores, que les permita alcanzar mayores
producciones y rendimientos, además de mejorar la calidad del producto, acorde con
las necesidades y exigencias de los consumidores a nivel mundial.
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Se recomienda realizar este tipo de estudios periódicamente, tanto en el cultivo de
cacao como en otros cultivos de importancia, para cuantificar la contribución de la
investigación agropecuaria en la economía ecuatoriana. Es necesario que los
productores, autoridades, y sociedad en general, estén informados sobre la
importancia de la investigación agropecuaria, como una actividad que debe ser
considerada una inversión rentable, fortalecerse e incrementarse a través del tiempo.

Es indispensable que la información estadística disponible en las diferentes
instituciones a nivel nacional, se unifique, y no presente inconsistencias al
consultarse varias fuentes, ya que de cierta forma esto se constituye en una limitante
para este tipo de estudios. Al mejorar la calidad de la información estadística,
mejorará también la confiabilidad de los resultados, cumpliéndose de una manera
más eficiente los objetivos planteados.
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