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INTRODUCCIÓN 

El cacao es cultivado en todo el trópico húmedo por unos 5-6 millones de agricultores, la gran mayoría de los 
cuales son pequeños productores. Según la FAO (2021), 61 países producen actualmente cacao, aunque casi el 
90% de la producción mundial se concentra en sólo siete países; de ellos, Côte d’Ivoire y Ghana juntos 
representaron más del 60% de la producción mundial en 2020/21 (Cuadro 1). África Occidental destaca como la 
mayor región productora, siendo el origen del 77,3% del cacao producido a nivel mundial durante la campaña 
2020/2021 (ICCO, 2021). También se producen volúmenes importantes de cacao en América Latina y en el 
sur/sudeste de Asia. 

La productividad cacaotera, es decir, el rendimiento por unidad de superficie, varía mucho entre explotaciones y 
de un año a otro. La productividad de una explotación depende de seis factores clave: la variedad cultivada, los 
suelos, el manejo de la explotación, la edad de la explotación, factores abióticos (clima) y factores bióticos 
(plagas, enfermedades, malas hierbas, plantas parasitarias) (Figura 1). Estos factores no son mutuamente 
excluyentes; por ejemplo, una variedad mejorada sólo puede alcanzar su máximo potencial de rendimiento en 
suelos fértiles y con un clima favorable, mientras que el impacto de plagas y enfermedades puede compensarse 
mediante la mejora de los métodos de control y cría, combinada con la adopción de variedades más tolerantes a 
las enfermedades. La rentabilidad de una explotación cacaotera no depende sólo del rendimiento del cacao en 
grano, sino también de otros varios factores, entre ellos el precio al productor, las primas pagadas (por ejemplo, 
Comercio Justo, cacao orgánico, cacao fino de aroma), los ingresos derivados de otras actividades agrícolas (por 
ejemplo, cultivos complementarios, ganado), la mano de obra y los costes de los insumos. La optimización de las 
prácticas agrícolas puede reducir los costes de la explotación. Por ejemplo, el uso selectivo de fertilizantes 
reducirá los costes de los mismos, mientras que la plantación de variedades más resistentes a las enfermedades 
reducirá la dependencia de productos agroquímicos caros y los costes laborales asociados. 

Una economía cacaotera sostenible debe emplear métodos de cultivo que maximicen la productividad, a la vez 
que minimicen el impacto medioambiental y mantengan la salud del suelo, permitiendo así que la misma tierra 
sea utilizada para la producción de cacao por futuras generaciones. Este enfoque sostenible mejora los medios 
de vida de los agricultores, asegurando la continuidad de sus ingresos y la optimización de los recursos, y al 
mismo tiempo maximizando la diversidad biológica. 

Esta revisión tiene como objetivo evaluar las características de los sistemas de cultivo de cacao a nivel mundial. 
Esto facilitará una mejor comprensión de los caminos que conducen hacia sistemas de cultivo de cacao más 
sostenibles y de alto rendimiento, que mejoren los ingresos de los cacaocultores al tiempo que cumplen con 
todos los requisitos del mercado del cacao en materia de calidad y seguridad alimentaria. Para ello, se ha 
realizado una revisión de la bibliografía publicada sobre las características de los cacaotales en 28 países (Figura 
2). Además, varios consultores expertos han efectuado un análisis de los sistemas de cultivo de cacao en cinco 
países productores clave: Brasil, Côte d’Ivoire, Ecuador, Ghana e Indonesia. La información obtenida se ha 
utilizado para caracterizar los distintos sistemas de cultivo a nivel mundial y para identificar los rasgos clave que 
diferencian dichos sistemas mediante una matriz comparativa. Esta caracterización de los sistemas de cultivo ha 
permitido identificar los caminos que conducen a una producción de cacao más elevada y más sostenible. 

 
Cuadro 1. Estimación de la producción de cacao de los siete mayores países productores para la campaña 2020/21 
(ICCO, 2021). Los valores se refieren al cacao en grano seco. 

País Producción 
(1000 toneladas) 

% del total 

Côte d'Ivoire 2.225 43,3 
Ghana 1.040 20,2 

Ecuador 350 6,8 
Camerún 290 5,6 

Nigeria 270 5,3 
Indonesia 200 3,9 

Brasil 180 3,5 
Otros países 586 11,4 

TOTAL 5.141  
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Figura 1. Los seis pilares de la variabilidad (espacial y temporal) del rendimiento del cacao en la explotación. 

 
 

 
Figura 2. Países objeto del estudio. En África = Camerún, Côte d’Ivoire, Gabón, Ghana, Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra 
Leona, Togo, Uganda. En América = Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Haití, México, Nicaragua, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Venezuela. En Asia = India, Indonesia, Malasia, Papua Nueva Guinea, 
Filipinas, Vietnam. 
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Resultados clave: 

• Se observa una amplia gama de perfiles de edad de los cacaocultores en los distintos países 
productores de cacao. 

• Entre los países que tienen una población de cacaocultores envejecida destacan Ghana, Colombia 
y Ecuador. 

• Varios estudios han demostrado la relación entre el nivel de estudios de los cacaocultores, 
la adopción de tecnología y los ingresos generados por el cultivo de cacao. 

1. CACAOCULTOR 
 

 
 

1.1 PERFIL DE EDAD 

Se expresa a menudo cierta preocupación por el envejecimiento de la población de cacaocultores y por la 
falta relativa de interés por el cultivo del cacao entre las generaciones más jóvenes (Hainmueller et al., 
2011; Vigner et al., 2016). Sin embargo, una revisión de la literatura indica una amplia gama de perfiles de 
edad entre los agricultores de distintos países productores (Figura 3). En Ghana, una encuesta realizada 
entre 96 cacaocultores de cuatro regiones productoras reveló que el 52% tenía más de 50 años (Daymond 
et al., 2018). En Côte d’Ivoire, Yves et al. (2016) registraron una edad media de 44 años para los 
cacaocultores de la región de Allogene Baoulé, mientras que Tano (2012) señaló una edad media de entre 
45 y 54 años según la región y el grupo étnico. Por el contrario, en Uganda el sector agrícola desempeña un 
papel clave al proporcionar empleo a muchos jóvenes ugandeses (FAO, 2018). 

En el sudeste asiático, una encuesta realizada en 120 explotaciones de ocho provincias distintas de 
Indonesia encontró que la mayoría (32%) de los cacaocultores tenían entre 41 y 50 años; el 23% tenía entre 
51 y 60 años, mientras que el 15% tenía más de 60 años (Daymond et al., 2020). Estas cifras indican un 
perfil de cacaocultor de mediana edad. 

En varios países de Sudamérica, la edad media de los cacaocultores suele ser más elevada. En Ecuador, 
estudios realizados en distintas zonas productoras indican cierto envejecimiento de la población de 
cacaocultores. Por ejemplo, Anzules et al. (2018) y Barrezueta Unda & Chabla Carrillo (2017) señalan que un 
43% y un 58,8%, respectivamente, de los cacoacultores/jefes de familia tenían más de 50 años. Otro 
estudio llevado a cabo en varias zonas productoras clave de Ecuador encontró que el 87% de los 
productores tenían más de 55 años (Agama et al., 2009). Una amplia encuesta realizada entre familias 
cacaocultoras en Colombia reveló que la edad media del jefe de familia era de 50 años (DANE, 2014). El 
perfil típico del cacaocultor en la República Dominicana es un hombre de más de 58 años (Berlan & Bergés, 
2013). 
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Figura 3. Perfil de edad de los cacaocultores en distintos países productores de cacao. El punto naranja representa la 
media (nótese que en algunos casos sólo se informa de la edad media). Los puntos rojos y azules corresponden a la 
edad mínima y máxima de los cacaocultores, según las encuestas. 

 
1Cruz & Condori (2005); 2CENSO AGROPECUÁRIO IBGE (2017) & Estival et al. (2016); 3Wessel & Quist-Wessel (2015); 4Abbott et al. (2018) ;5UCR 
(2020); 6Zanh et al. (2019); Yao et al. (2016); Tano (2012) 7Berlan & Bergés (2013); 8Anzules et al. (2018), Barrezueta Unda & Chabla Carrillo 
(2017). Agama et al. (2009); 9Löwe (2017); 10Chery (2015); 11Jaganathan et al. (2015); 12Daymond et al. (2018); 13English (2008); 14Yusof et al. 
(2017); 15Díaz-José et al. (2014); 16Aguad (2010); 17Ojo et al. (2019); 18Daniel et al. (2011); 19Higuchi et al. (2015); 20Hamrick et al. (2017); 
21Maharaj et al. (2018); 22FAO (2018); 23Alvarado et al. (2014); 24Ruf & Paulin (2016). 

 

1.2 NIVEL DE EDUCACIÓN 

Según varios estudios, existe un vínculo aparente entre un nivel superior de educación y la disposición a 
adoptar nuevas tecnologías agrícolas; también se ha registrado una correlación positiva entre la 
alfabetización y los ingresos totales derivados del cacao (Audet-Belanger et al., 2018; Goldstein et al., 
2014). Los resultados de las encuestas publicadas sobre el nivel de estudios de los cacaocultores revelan un 
nivel superior de educación en algunos países productores de cacao en comparación con otros (Cuadro 2), 
destacando el analfabetismo entre los cacaocultores de Côte d’Ivoire (Tano, 2012) y Sierra Leona (African 
Enterprise Challenge Fund, 2011). En otros países, por ejemplo Indonesia y Venezuela, se ha indicado que 
la mayoría de los cacaocultores tienen al menos un nivel básico de estudios (Arsyad et al., 2019; Alvarado et 
al., 2014). En Nicaragua, se han observado diferencias generacionales en los niveles de educación 
alcanzados; la proporción de los hijos de cacaocultores con un nivel básico de educación es superior al de 
los propios cacaocultores (Escobedo Aguilar, 2010). 

 
Cuadro 2. Resumen del nivel de educación alcanzado por los cacaocultores, según datos de diversas encuestas publicadas 

País Nivel de educación 
Ghana El 71% de los cacaocultores encuestados tenía una educación formal (enseñanza 

secundaria (JHS)/enseñanza media), y el nivel educativo más común en Ghana 
era la enseñanza secundaria (JHS), alcanzada por el 46% de los jefes de familia 
(Audet-Belanger et al., 2018; Ehiakpor et al., 2016). 

Nigeria El número medio de años de enseñanza fue de 12,5 ± 3,8 años (Ojo et al., 
2019). El 92,3% de los encuestados tenía al menos estudios primarios (Osas et 
al., 2016). 

Uganda El 55% de los encuestados no había completado la enseñanza primaria (FAO, 
2018). 
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Liberia El 80% de los encuestados había adquirido algún nivel de educación formal 
(English, 2008). 

Sierra Leona Los niveles de alfabetización en Sierra Leona son muy bajos, en torno al 30% 
(African Enterprise Challenge Fund, 2011). 

Côte d’Ivoire El 67% de los encuestados no tenía estudios; el 25% tenía estudios primarios; el 
6% estudios secundarios; el 0,9% estudios superiores (Tano, 2012). 
En Côte d’Ivoire, la mayoría de los jefes de familia no tenía educación formal 
(32%) o bien sólo tenía estudios primarios (34%). Una proporción menor de 
encuestados había completado la escuela secundaria (21%) (Audet-Belanger et 
al., 2018). 

Camerún El 70% de los encuestados tenía un nivel de educación inferior o igual al nivel 
primario (de ellos el 56% eran hombres y el 44% mujeres) (Belek & Jean-Marie, 
2020). 

Indonesia La mayoría de los cacaocultores tenía algún nivel de estudios; menos del 2% 
de los encuestados carecía de estudios, mientras que el 8,6% de los 
cacaocultores tenía estudios unversitarios (Daymond et al., 2020). 
La mayoría de los encuestados había asistido a la escuela primaria; el 35% a la 
escuela secundaria (Arsyad et al., 2019). 

Malasia Los cacaocultores encuestados solo habían asistido a la escuela primaria (Yusof 
et al., 2017). 

India El 62% de las cacaocultoras y el 43% de los cacacultores carecían de estudios 
(Barrientos, 2014). 

Nicaragua La mayoría de los padres no tenían estudios primarios o tenían una educación 
primaria incompleta (43%), a diferencia de los hijos de los cacacultores, que en 
el 72% de los casos habían completado la educación primaria; algunos tenían 
estudios secundarios (Escobedo Aguilar, 2010). 

México Más del 50 % de los cacaocultores no habían terminado la educación primaria, y 
sólo el 4,6 % tenían título universitario (Hernández et al., 2015). 

Colombia El 20,5% de los agricultores no tenía estudios, mientras que el 58,8% tenía 
estudios primarios, el 17,5% estudios secundarios y el 3,1% estudios terciarios 
(técnicos o universitarios) (DANE, 2014). 

Costa Rica Sólo el 14% de la población alcanzaron la educación secundaria. Las tasas de 
analfabetismo se elevan al 30%. 

Ecuador El 56,1% de los cacaocultores tenía estudios primarios y el 30,8% había 
completado la educación secundaria (Mata Anchundia et al., 2018). 
El 7,7% de los cacaocultores no tenía estudios, el 84,6% tenía estudios 
básicos, el 3,8% había completado la escuela secundaria, mientras que 
el 3,8% había asistido a cursos universitarios (Morales, 2013). 
El 16% de los cacaocultores había asistido a la escuela básica, el 60% a la 
secundaria y el 15% a la universidad. El 9% carecía de educación formal (Anzules 
et al., 2018). 

Perú La mayoría de los cacaocultores habían asistido a la escuela primaria; los que 
habían optado por comercializar su propia producción tenían un nivel superior 
de educación (Higuchi et al, 2015). 

Venezuela El 92% de los cacaocultores solo había completado la escuela primaria (Alvarado 
et al., 2014). 

Brasil El 7,7% de los cacaocultores eran analfabetos, el 67,3% tenían estudios 
primarios, el 21,4% estudios secundarios y el 3,6% títulos universitarios (CENSO 
AGROPECUÁRIO IBGE). 

República Dominicana El 14% de los cacaocultores no tenía estudios formales; el 3% tenía estudios 
preescolares, el 71% primarios, el 9% secundarios y el 3% universitarios (Berlan 
& Bergés, 2013). 
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Bolivia1 

Brasil2 

Camerún3 

Colombia4 

Costa Rica5 

Côte d’Ivoire6 

Ecuador7 

Ghana8 
Haití9 

Indonesia10 

Liberia11 

México12 

Nicaragua13 

Nigeria14 

Papua NG15 

Trinidad & T16 

Resultados clave:- 
• La mayoría de las explotaciones de cacao del mundo son minifundios; el tamaño de la 

explotación influirá en sus funciones, en el uso de mano de obra y en la mezcla de cultivos. 
• Hay ejemplos notables de grandes plantaciones de cacao en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, 

en Côte d’Ivoire y en Indonesia. 
• Los países con mayor superficie de producción de cacao son Côte d’Ivoire, Ghana, 

Indonesia y Nigeria. 
• La densidad óptima de siembra varía en función de la variedad cultivada y de la cantidad de 

radiación solar recibida por el cultivo. 
• En varios países (entre ellos Côte d’Ivoire, Ghana e Indonesia) la densidad de siembra suele 

desviarse bastante de las recomendaciones, con un impacto potencial sobre los rendimientos. 
• En todo el mundo se ha registrado una amplia gama de edades de las explotaciones; es de 

esperar que los rendimientos disminuyan en explotaciones con cacaoteros envejecidos. 

1.3 TAMAÑO DE LA FAMILIA 

Una familia numerosa puede representar una ventaja para los hogares cacaoteros ya que, según la edad de 
los miembros del hogar, pueden depender más de la mano de obra familiar que de la contratada (Anang et 
al., 2011). Por otro lado, un hogar numeroso también puede significar un mayor número de personas a 
cargo, lo cual aumenta los costes de vida globales de un hogar (Audet-Belanger et al., 2018). En la figura 4 
se resume el tamaño de las familias por país según las encuestas publicadas. 

 

 

Figura 4. Tamaño de la familia por país (los colores representan los distintos países) 
1Bazoberry et al. (2008); 2CENSO AGROPECUÁRIO IBGE (2016); 3Belek & Jean-Marie (2020); 4Pabón et al. (2016); 5Bosque-Perez et al. (2007); 
6Côte d’Ivoire Consultant; 7Barrera et al (2019); 8Afriyie-Kraft et al. (2020); 9Schwartz & Maass (2014); 10Arsyad et al. (2019); 11English (2008); 
12Hes et al. (2017); 13Aguad (2010); 14Ojo et al. (2019); 15Daniel et al. (2011); 16Maharaj et al. (2018). 

 

2. EXPLOTACIÓN DE CACAO 
 

 
2.1 TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES DE LOS PEQUEÑOS CACAOCULTORES 

La mayoría de las explotaciones de cacao en todo el mundo son a pequeña escala. En la figura 5 se resume 
el tamaño de las pequeñas explotaciones en distintos países productores de cacao. En algunos países, 
existe una amplia gama de tamaños. Por ejemplo, Daymond et al. (2018) señalaron que el tamaño de las 
explotaciones de los pequeños cacaocultores varía entre 0,26 y 11,6 ha en Ghana y entre 0,44 y 14,8 ha en 
Côte d’Ivoire. En Ecuador, según una encuesta realizada entre 350 cacaocultores por Estupiñán (2011), el 
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tamaño medio de las explotaciones era de 3,62 ha, aunque el rango oscilaba entre 0,4 y 12 ha. El tamaño de 
la explotación influye en su funcionamiento, en el uso de mano de obra y en la mezcla de cultivos. En un 
estudio realizado por Martínez (2000) en la región de la cuenca del río Guayas, en Ecuador, se constató que 
el tamaño de las explotaciones que tenían el cacao como uno de los cultivos principales oscilaba entre 0,1 y 
2.000 hectáreas y que el porcentaje de la tierra destinado al cacao aumentaba con el tamaño de la 
explotación (véase también el Estudio de Caso 2 en la sección 8.1). 

 
 
 
 

Figura 5. Tamaño de las pequeñas explotaciones (ha). El círculo naranja representa la media, mientras que los círculos 
rojo y azul representan el mínimo y el máximo, respectivamente, de los valores notificados (nótese que en algunos casos 
sólo se han notificado los tamaños medios). 
1Jacobi et al. (2014); 2CENSO AGROPECUÁRIO IBGE (2017) & Estival et al. (2016); 3Belek & Jean-Marie (2020); 4Eschavarría et al. (2010); 5Amburo 
(2017); 6Daymond et al. (2018); 7Siegel et al. (2004); 8Estupiñán (2011) ; 9Daymond et al. (2018); 10Chery (2015); 11Daymond et al. (2020); 12 

GrowLiberia (2016); 13Díaz-José et al. (2013); 14Trognitz et al. (2011); 15Eyitayo et al. (2011); 16Garnevska et al. 2014; Singh et al. (2019); 17Scott 
et al. (2015); 18Quilloy (2015); 19Amara et al. (2015); 20Buama et al. (2018); 21Maharaj et al. (2018); 22Gopaulchan et al. (2019); 23Alvarado et al. 
(2014); 24Ruf & Paulin (2005) 

 

2.2 SUPERFICIE TOTAL DEL PAÍS DEDICADA A LA PRODUCCIÓN DE CACAO 

Las superficies totales destinadas al cultivo de cacao, basadas en la revisión de la literatura y en los datos 
comunicados por la FAO (2019), se resumen en la Figura 6 y la Figura 7, respectivamente (las cifras brutas 
figuran en el Apéndice I). En la mayoría de los casos, los datos procedentes de la base de datos de la FAO 
corresponden a la superficie media cosechada durante el período 2018 - 2019. Los países con mayor 
superficie cultivada son Côte d’Ivoire, Ghana, Indonesia y Nigeria. Aunque para muchos países las 
estimaciones son similares, para algunos se aprecian divergencias; destaca, por ejemplo, que la estimación 
de la FAO para la superficie cultivada en Nigeria supera en un 60% la citada por Phayanak (s.f.). 
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1Bourguet & Guillemaud, (2016); 2Cassano et al. (2009); 3Manga Essouma et al. (2020); 4Suárez Salazar et al. (2018); 5Chacón (2019); 6Côte 
d’Ivoire Consultant; 7Boza et al. (2013); 8Ecuador Consultant ; 9GABON (n.d.); 10Ghana Consultant; 11Schwartz & Maass (2014); 12Peter & 
Chandramohanan (2011); 13Dewanta (2019); 14GrowLiberia (2016); 15Omar et al. (2018); 16Díaz-José et al. (2014); 17López Acevedo (2019); 
18Phayanak (n.d.); 19Fidelis & Rajashekhar Rao (2017); 20Donovan et al. (2017); 21Department of Agriculture - BPI (2016); 22Amara et al. 
(2015); 23Bekele (2004); 24Lutheran World Relief (2015); 25Gomez & Azócar (2002); 26Cao (2013) 

 

 
 

Figura 7. Superficies totales (km2) destinadas al cultivo de cacao, por países, según la FAO (2019) 

Figura 6. Producción total de cacao por país (km2) según diversas fuentes bibliográficas 

Bolivia1 

Brasil2 

Camerún3 

Colombia4 

Costa Rica5 

Côte d’Ivoire6 

Rep. Domin.7 

Ecuador8 

Gabon9 

Ghana10 

Haití11 
India12 

Indonesia13 

Liberia14 

Malasia15 

México16 

Nicaragua17 

Nigeria18 

Papua NG19 

Perú20 

Filipinas21 

Sierra Leona22 

Trinidad y T23 

Uganda24 

Venezuela25 

Vietnam26 
 

 
 

 



15  

Bolivia1 

Brasil2 

Camerún3 

Costa Rica4 

Côte d’Ivoire5 

Ecuador6 

Ghana7 

Haiti8 

Indonesia9 

Liberia10 

Malasia11 

México12 

Nicaragua13 

Papua NG14 

Perú15 

Uganda16 

Vietnam17 

2.3 DENSIDAD Y DISPOSICIÓN DE SIEMBRA  

La densidad de siembra del cacao es un factor importante a la hora de maximizar la productividad. Con una 
densidad de siembra demasiado baja, el rendimiento alcanzado será inferior al potencial, mientras que las 
plantaciones de muy alta densidad de siembra pueden resultar difíciles de mantener, requiriendo una poda 
muy intensiva. La densidad óptima de siembra varía en función del vigor de la variedad cultivada. Este es el 
caso, sobre todo, de los materiales clonales, que suelen variar más en cuanto a su vigor. Las condiciones 
ambientales también influyen en la densidad óptima de siembra. En Ecuador, por ejemplo, la densidad de 
siembra suele ser inferior en zonas que reciben menos radiación solar anual (800 plantas ha-1 ) y superior (> 
1000 plantas ha-1 ) en aquellas con mayor radiación solar (Consultor de Ecuador). 

En la figura 8 se resumen las densidades medias de cacaoteros en los distintos países productores de cacao. 
A menudo varía de forma notable la densidad de siembra. Por ejemplo, Daymond et al. (2018) registraron 
densidades de siembra de entre 276 y 3626 árboles ha-1 en Ghana, de entre 556 y 1848 árboles ha-1 en Côte 
d’Ivoire y de entre 272 y 2598 árboles ha-1 en Indonesia. Cabe señalar que la densidad recomendada de 
siembra es de 1111 árboles ha-1 en Ghana e Indonesia y 1333 árboles ha-1 en Côte d’Ivoire. En Ecuador, un 
estudio realizado en la principal región productora de cacao mostró una densidad media de 626 plantas por 
hectárea, con un mínimo de 400 y un máximo de 1111, observándose densidades más elevadas en las 
explotaciones con variedades clonales (Morales, 2013). 

Además de la considerable variación registrada, entre países y dentro de cada país, en cuanto a la densidad 
de siembra, el sistema de siembra en hileras es mas frecuente en algunos países productores que en otros. 
Por ejemplo, Daymond et al. (2018) observaron que una proporción considerable de los cacaocultores 
plantaba su cacao con una disposición irregular tanto en Ghana como en Côte d’Ivoire, mientras que en 
Indonesia predominaba la siembra en hileras. En Ecuador, la siembra en hileras se practica en todos los 
sistemas de producción de cacao. La siembra en hileras se adapta a veces a una disposición triangular 
(denominada “a tres bolillos”) en campos ondulantes con el fin de reducir el riesgo de erosión por 
escorrentía y de aumentar ligeramente la densidad de siembra (Consultor de Ecuador). Una innovación 
notable ha sido la siembra en doble hilera en algunas explotaciones, dejando un espacio ancho entre cada 
doble hilera, lo cual permite una mayor mecanización tanto de la fumigación como de la poda. Estos 
sistemas presentan ciertos retos, entre los que destaca la necesidad de triturar grandes volúmenes de 
poda, y el control de las malas hierbas entre las hileras dobles. Se están realizando ensayos para cuantificar 
las ventajas relativas de estos sistemas (Consultor de Ecuador). En Brasil, se estima que alrededor del 40% 
de los cacaotales están dispuestos en hileras, aunque esta práctica ha ido creciendo desde los años 80, de 
manera que casi todas las explotaciones cacaoteras siembran actualmente en hileras (Consultor de Brasil). 

 
 

Figura 8. Densidad de siembra en los países productores de cacao (cacaoteros ha1) 
1Jacobi et al. 2014; Niether et al. (2018); 2Gateau-Rey et al. (2018); 3Ndoumbè-Nkeng et al. (2009); 4Ryan et al. (2009); 5Daymond et al. 
(2018); 6Morales (2013); 7Daymond et al. (2018); 8Schwartz & Maass (2014); 9Daymond et al. (2018); 10 GrowLiberia (2016); 11Vanhove et al. 
(2020); 12Jiménez-Pérez et al. (2019); 13Cerda et al. (2014); 14Daniel et al. (2011); 15Gamarra (2012); 17Pauwels (2016) 
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2.4 ANTIGÜEDAD DE LAS EXPLOTACIONES 

Los cacaoteros empiezan a ser productivos después de entre dos y cuatro años, dependiendo de si la 
variedad es un híbrido mejorado y de si se utiliza o no fertilizante. El cacao clonal suele entrar en 
producción con mayor rapidez, alrededor de dos años después de su siembra. Los árboles suelen alcanzar 
su máximo rendimiento a los ocho años, y pueden ofrecer buenos rendimientos hasta los 25 años, 
aproximadamente. A partir de entonces, la productividad empieza a disminuir, aunque los árboles pueden 
seguir siendo relativamente productivos durante 40 años (Assiri, 2009). En Ghana, el Cocoa Research 
Institute of Ghana recomienda sustituir los árboles que tengan más de 30 años. Se ha observado una amplia 
gama de edades tanto dentro de los países productores de cacao como entre ellos (Figura 9). Cabe señalar 
que la edad de las plantaciones notificada suele reflejar la edad de los árboles, pero en algunos casos puede 
reflejar el momento en que se estableció originalmente la explotación. En Camerún, la edad media de las 
explotaciones de cacao era de 48,8 años en Akongo, lo cual indica una baja tasa de renovación de estas 
plantaciones (Manga Essouma et al., 2020). En Côte d’Ivoire, se ha constatado que alrededor del 20% de los 
cacaoteros tienen más de 30 años y necesitan ser sustituidos (Consultor de Côte d’Ivoire). Por el contrario, 
en Sierra Leona la mayoría de las explotaciones de cacao son jóvenes (una media de 10 años), y se 
encuentran en su punto máximo de productividad (Hofman, s.f.). 

En Ecuador, las encuestas han revelado un amplio rango de edad de las explotaciones. Por ejemplo, Agama 
et al. (2009) constataron que el 40% de las plantaciones de cacao tenían más de 40 años, el 22% tenían 
entre 21 y 40 años, el 20% entre 11 y 20 años, el 10% entre 6 y 10 años y el 12% entre 1 y 5 años. La 
mayoría de las nuevas explotaciones en Ecuador utilizan la variedad CCN 51 (Consultor de Ecuador). En 
Brasil, la edad media de las explotaciones se estima en 50 años (Consultor de Brasil). 

En un estudio de 120 explotaciones en Indonesia, la edad media era de 15 años, con un rango de 2 a 34 
años. Las explotaciones más jóvenes de este estudio se observaron en Sumatra Occidental, lo cual refleja la 
difusión más reciente de la producción de cacao en esta provincia (Daymond et al. 2020). 

 

Figura 9. Edad de las explotaciones en los países productores de cacao (años). El punto naranja representa la edad 
media de las explotaciones por país (nótese que en algunos casos sólo se ha informado de la edad media). Los puntos 
rojos y azules corresponden a la edad mínima y máxima respectiva de las explotaciones, según las encuestas a los 
agricultores. 
1Bazoberry et al. (2008); 2Brazil Consultant; 3Manga Essouma et al. (2020); 4Puentes-Páramo et al. (2016); 5Chacón (2019); 6Daymond et al. 
(2018); 7Siegel et al. (2004); 8Barrezueta-Unda (2019) ; 9Daymond et al. (2018); 10Chery (2015); 11Daymond et al. (2018); 12English (2008); 13 

Díaz-José et al. (2014); 14Aguad (2010); 15Meludu et al. (2017); 16Daniel et al. (2011); 17MINISTERIO DE AGRICULTURA (2003); 18Lasco et al. 
(2001); 19Hofman (n.d.); 20Tschora & Cherubini (2020); 21Johnson et al. (2009); 22Parra et al. (2009); 23Pauwels (2016) 
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2.5 GRANDES PLANTACIONES 

Aunque la inmensa mayoría de las explotaciones de cacao son a pequeña escala, existen ejemplos de 
grandes plantaciones, sobre todo en varios países de Sudamérica y también en Indonesia; algunos ejemplos 
se recogen en el Cuadro 3. La mayoría de las grandes plantaciones son de propiedad privada, aunque en 
Java Oriental, Indonesia, una gran plantación estatal produce tanto cacao ordinario como cacao fino de 
aroma. En Brasil, se estima que las explotaciones medianas y grandes (es decir, de entre 50 y 500 ha) 
representan aproximadamente el 3% de la superficie total de cacao. En Brasil existe una tendencia a 
aumentar el tamaño de las plantaciones debido a la disponibilidad de nuevas tecnologías: clones 
autocompatibles, riego, fertirrigación y mecanización. La entrada de inversores en el cultivo del cacao es 
otro factor que impulsa el aumento del tamaño de las explotaciones (Consultor de Brasil). El número de 
grandes plantaciones de cacao (100-500 ha) en Ecuador se estima en entre 50 y 60 (Consultor de Ecuador). 

 

Cuadro 3. Ejemplos de grandes plantaciones de cacao 
País Nombre de la 

explotación 
Ubicación Tamaño 

(ha) 
Otros datos 

 
Côte 

d'Ivoire 

Solea (KKO Internacional) Bocanda, región de N'Zi-
Comoé (Centro-Este) 

700 1500 ha previstas 

SAO (Sociedad Agrícola del 
Oeste) - propiedad de 
Touton 

Cerca de Guiberoua (Centro 
Oeste de Côte d'Ivoire) 

+/- 200 Rodeado de plantaciones de palma 
aceitera 

 
 
 
 
 

Indonesia 

 
PTPN XII 

 
Java Oriental 

 
5.236 

Propiedad del gobierno, 1538 ha 
de cacao fino, 3698 ha de cacao 
ordinario 

Kaliputih Java Oriental 124 Privada, de propiedad local 
Treblasala Java Oriental 1.738 Privada, de propiedad local 

PT Tribakti Sarimas Riau 2.800 Privada, de propiedad local 

PT Sumberdaya Wahana Isla de Seram (Molucas) 3.420 Privada, de propiedad internacional 

Coklat Ransiki Papua Occidental 1350 Privada/cooperativa, de propiedad 
local 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ecuador 

 
Tenguel 

 
Cuenca del río Guayas 

 
100 - 500 

Pocas grandes plantaciones 
privadas, de regadío, de entre 
6 y 30 años de edad 

Las Cañas Sur de Guayaquil 340 
El Saman Sur de Guayaquil 120 

Bola de Oro Sur de Guayaquil 200 
La Victoria Noroeste de Guayaquil 350 
Secadal y Guabital  500 
San Jacinto, La Danesa, 
Terranostra, Trípoli, La 
Sofía 

  
120 - 200 

Costa Esmeraldas  150 

San José, La Chola  400 
Río Lindo  306 

 
Brasil 

(plantaciones 
privadas) 

Fazendas Reunidas Valle 
do Juliana Igrapiuna, Estado de Bahía 210 

Cacao con caucho. Plan de 
expansión a 1200 ha. 

Fazenda Tres Lagoas Linhares, Estado de Espirito 
Santo 

500 Cultivado al sol 

 
Fazenda São Luiz 

São Mateus, Estado de 
Espirito Santo 320 Cacao con coco 

Fazenda D'Martins Eunápolis, Estado de Bahía 350 Cacao con coco 
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Fazenda Santa Colomba Cocos, estado de Bahía 100 
Plantarán 100 ha. más. Cultivo 
al sol 

Fazenda Lembrance Sur de Bahía 250 Explotación semimecanizada que 
utiliza la fertirrigación por goteo 

Fazenda Perfil, Evai 
Carretera transamazónica, 
Pará 500 

 

Fazenda Panorama, Induprá, 
Junqueira, Ivan 

Carretera transamazónica, 
Pará 200  

Fazenda Zezinho Carretera transamazónica, 
Pará 150  

Fazenda do Belmiro Carretera transamazónica, 
Pará 

300  

Fazenda Carmen 
Gotardo 

Carretera transamazónica, 
Pará 

100  

Colombia Las Palmas de Casanare Departamento de Casanare ~1000  

Monte Oscuro Departamento de Santander ~600 

Bacao Departamento de Meta ~500 

Agrotropical Departamento del César ~500 

Yariguies Departamento de Santander ~300 

Perú Tamshi  1.300  
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Resultados clave: 
• Casi todo el cacao que se cultiva en África Occidental se propaga por semillas, mientras que 

en Asia y las Américas se cultiva una mezcla de material clonal y material propagado por 
semillas. 

• Los cacaocultores a veces utilizan semillas procedentes de sus propias explotaciones debido a la 
falta de reconocimiento de la importancia de utilizar híbridos procedentes de polinizaciones 
controladas, o bien debido a una infraestructura y un suministro deficientes. 

• El cultivo de cacao fino de aroma puede proporcionar una ruta para que algunos 
cacaocultores obtengan ingresos mejores por la venta de su cacao en grano. 

3. MATERIALES DE SIEMBRA 
 

 
3.1. FUENTES DE MATERIAL DE SIEMBRA 

Por regla general, en África el cacao se propaga a partir de semillas, mientras que en Asia y América se 
cultiva una mezcla de material propagado por semillas y material clonal. Las semillas mejoradas (o 
“híbridas”) derivadas de cruces manuales de progenitores conocidos son suministradas por el sector público 
y/o privado en muchos países productores de cacao (Cuadro 4). No obstante, los agricultores suelen plantar 
semillas de sus propios árboles en lugar de variedades mejoradas. Por ejemplo, en África Occidental, 
Gockowski (2011) notificó la adopción de entre un 10% y un 40% de variedades mejoradas en toda la 
subregión. Las deficiencias en la infraestructura para la producción y entrega de semillas, junto con la falta 
de reconocimiento de las variedades mejoradas, parecen ser factores que contribuyen a las bajas tasas de 
adopción de semillas mejoradas (Asare et al., 2010). En el caso del suministro de material clonal, tanto en 
Brasil como en Ecuador, el material es proporcionado por el sector privado (véase el Estudio de Caso 1). 

 
Cuadro 4. Fuentes de material de siembra en los principales países productores de cacao. 

País Fuente 
Brasil 1 - Semilleros: en la región amazónica, los proporciona el gobierno, a través de CEPLAC 

2 - Material de siembra clonal: en Bahía, el Nordeste y los estados del centro son 
suministrados por el sector privado (Consultor de Brasil) 

Ecuador Viveros del INIAP (capacidad limitada para producir material de siembra) 
Viveros privados (gran capacidad de producción de material vegetal, en particular el clon CCN 
51) (Consultor de Ecuador) 

Côte d’Ivoire La mayoría de los cacaoteros proceden de semillas recogidas en campos existentes (Kouassi, 
2014). 
ANADER proporciona semillas mejoradas (híbridas) a los cacaocultores (Consultor de Côte 
d’Ivoire) 

Ghana Las semillas híbridas son proporcionadas por la Unidad de Producción de Semillas de COCOBOD 
(Consultor de Ghana) 

Indonesia Semilleros del sector público y privado (Consultor de Indonesia) 
 
 

3.2. CLONES/HÍBRIDOS RECOMENDADOS 

Las variedades de cacao (híbridos y clones) recomendadas para su siembra (normalmente por el organismo 
estatal responsable del cacao) se resumen en el Cuadro 5. El Estudio de Caso 1 demuestra cómo ha 
cambiado la adaptación de los materiales de siembra a lo largo del tiempo en Ecuador. 

 
 

Cuadro 5. Material de siembra recomendado. 
La información se basa en las referencias más actualizadas disponibles. Los materiales de siembra recomendados 
pueden cambiar de vez en cuando. 
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AMÉRICAS 
País Material recomendado Referencias/ notas 

Bolivia Clones internacionales: CCN 51, EQZ 27, EET 96, ICS 1, 
ICS 6, ICS 8, ICS 95, ICS 111, PA 121, PLAYA ALTA 2, 
SIC 5, SPEC 54/1 
También se distribuyen numerosos clones locales 
(véase el enlace de web) 

http://iiaren.agro.umsa.bo/index.php/ 
2020/07/29/genotipos-de-cacao-en-
alto-beni-bolivia-catalogo-de- 
selecciones-locales-de-cacao/ 

Brasil Clones: (plantación a gran escala) CCN 51, CEPEC 
2002, CEPEC 2007, CP 49, Ipiranga 1, PH 16, PS 1319, 
SJ 02 
Clones (plantación a pequeña escala): BJ 11, BN 34, 
CCN 10, 
CEPEC 2204, CEPEC 2176, FA 13, LP 06, PH 09, PH 15, 
Salobrinho 3, Vencedora 20 

 
Híbridos: Progenitores: IMC 67, P7, PA 121, PA 150, 
SCA 6 (Amazonas superior); MA 15, CA 6, 
MOCORONGO 1, BE 8, BE 10, SIC 644, SIAL 505, SIC 
17, CAB 24, CAB 28 (bajo Amazonas); ICS (Trinitario). 
Las cruces se hacen entre los clones de la Alta y la Baja 
Amazonia y las semillas entregadas a los 
cacaocultores. 

CEPEC/CELAC, Consultor de Brasil 
 

Los clones han sido ampliamente 
adoptados en Bahía 

 
 
 

Se recomiendan los cultivares híbridos 
para los estados amazónicos 

Colombia Clones recomendados por Agrosavia: TCS 06, TCS 01, 
TCS 13, TCS 19 
Recomendado por FEDECACAO: FLE 2, FLE 3, FSV 41, 
FEC 2, FTA 2, FSA 11, FSA 12, FEAR 5 

https://www.agrosavia.co/productos- 
y-servicios 

Costa Rica Clones recomendados por CATIE: CATIE-R1, CATIE-
R4, CATIE-R6, CC 137, ICS 95-T1, PMCT 58 
ICS 1, ICS 6, ICS 39, ICS 60, UF 273, UF 613, IMC 67, 
TSH 565 

https://www.cacaonet.org/fileadmin/t 
emplates/CacaoNet/Uploads/publicati 
ons/CatalogueofClones_ENGLISH.pdf 

 
A. Mata (com. pers.) 

República 
Dominicana 

Clones: CC 10, CCN 51, CEPROGPS-1C, CEPROGPS-2C, 
CEPROGPS-3C, CEPROGPS-4C, CEPROGPS-5C, 
CEPROGPS-6C, ICS 1, ICS 6, ICS 39, ICS 40, ICS 95, 
IMC 67, IML 44, IML 53, ML 105, ML 106, ML 22, ML 
22, ML 3, UF 677, UF 221, UF 296, UF 613, UF 676 

www.cedaf.org.do/publicaciones/guias 
/descargar/cacao.pdf 

Ecuador Clones recomendados: EET 576, EET 554, EET 558, 
EETP 800, EETP 801, EET 95, EET 19, EET 96, EET 103, 
EET 62 
Otros clones cultivados: CCN 51, PMA 10, JHV 10, 
Sacha Gold 
El INIAP no recomienda actualmente ningún tipo de 
híbrido 

Fuente: Consultor de Ecuador y 
https://www.iniap.gob.ec/pruebav3/v 
enta-de-semillas-y-plantas/ 

México Clones: CAERI 3, Chak, Lacandón, Olmeca, Regalo de 
Dios, Supremo, Tabscoop, Caehui, Canek, Chibolon, 
K'in 

www.gob.mx/agricultura/prensa/ 

Perú CCN- 51, Criollo mejorado, TCH-172, VRAEM-
15, VRAEM-94, VRAEM-99 

www.inia.gob.pe/2020-nota-065/ 

Trinidad y 
Tobago 

TSH 728, TSH 730, TSH 919, TSH 973, TSH 1076, TSH 
1095, TSH 1102, TSH 1104, TSH 1188, TSH 1220, TSH 
1313, TSH 1315, TSH 1330, TSH 1334, TSH 1347, TSH 
1350, TSH 1352, TSH 1362, TSH 1364, TSH 1380 

Maharaj (2012) 

Venezuela Híbridos: IMC 67 * OC 61, IMC 67 * OC 67, IMC 67 * 
ICS 6, IMC 11 * OC 61, IMC 11 * OC 67, IMC 11 * ICS6 

Venture et al. (2010) 
Nota: estos fueron lanzados en los años 
60/70. Las recomendaciones pueden 
haber cambiado desde entonces 

http://iiaren.agro.umsa.bo/index.php/2020/07/29/genotipos-de-cacao-en-alto-beni-bolivia-catalogo-de-selecciones-locales-de-cacao/
http://iiaren.agro.umsa.bo/index.php/2020/07/29/genotipos-de-cacao-en-alto-beni-bolivia-catalogo-de-selecciones-locales-de-cacao/
http://iiaren.agro.umsa.bo/index.php/2020/07/29/genotipos-de-cacao-en-alto-beni-bolivia-catalogo-de-selecciones-locales-de-cacao/
http://iiaren.agro.umsa.bo/index.php/2020/07/29/genotipos-de-cacao-en-alto-beni-bolivia-catalogo-de-selecciones-locales-de-cacao/
http://iiaren.agro.umsa.bo/index.php/2020/07/29/genotipos-de-cacao-en-alto-beni-bolivia-catalogo-de-selecciones-locales-de-cacao/
http://www.agrosavia.co/productos-
https://www.cacaonet.org/fileadmin/templates/CacaoNet/Uploads/publications/CatalogueofClones_ENGLISH.pdf
https://www.cacaonet.org/fileadmin/templates/CacaoNet/Uploads/publications/CatalogueofClones_ENGLISH.pdf
https://www.cacaonet.org/fileadmin/templates/CacaoNet/Uploads/publications/CatalogueofClones_ENGLISH.pdf
https://www.cacaonet.org/fileadmin/templates/CacaoNet/Uploads/publications/CatalogueofClones_ENGLISH.pdf
https://www.cacaonet.org/fileadmin/templates/CacaoNet/Uploads/publications/CatalogueofClones_ENGLISH.pdf
http://www.cedaf.org.do/publicaciones/guias/download/cacao.pdf
http://www.cedaf.org.do/publicaciones/guias/download/cacao.pdf
https://www.iniap.gob.ec/pruebav3/venta-de-semillas-y-plantas/
https://www.iniap.gob.ec/pruebav3/venta-de-semillas-y-plantas/
https://www.iniap.gob.ec/pruebav3/venta-de-semillas-y-plantas/
http://www.gob.mx/agricultura/prensa/
http://www.inia.gob.pe/2020-nota-065/
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ÁFRICA 
País Material recomendado Referencias/ notas 

Camerún Progenitores masculinos: IMC 60, UPA 143, UPA 337, PA 70, 
BBK 726, P7, PA 7, GU 255/V, GU 144/C, IMC 67, PA 107, PA 
150, SCA 12, SCA 6, SCA 24, T 60/887, T 79/501, UPA 134 
Padres femeninos: SNK 630, ICS 84, SNK 15, SNK 413, SNK 64, 
SNK 608, SNK 620, TIKO 32, BBK 1016, BBK 109 

Sounigo & Efombagn 
Mousseni (2012) 

Côte d’Ivoire Híbridos con los siguientes clones como progenitores: ICS 1, 
IFC 1, IFC5, IFC 412, IMC 67, NA 32, PA 150, POR, SCA 6, T 
60/887, T 79/501, T 85/799 

Nota: El término "Cacao 
Mercedes" se utiliza para 
describir los híbridos mixtos 

Ghana PA 7 * T85/799, PA 150 * T85/799, POUND 7 * T85/799, 
T60/887 * T85/799, T63/967 * T85/799, T 63/971 * T85/799, 
T 79/467 * T85/799, T79/501 * T85/799, T85/799 * T79/501 

Lockwood (2015) 

Nigeria Híbridos: CRIN TC-1 {T65/7 [POS] * N38 [T38]}, CRIN TC-2 
{T101/15 [POS] * N 38[T38]}, CRIN TC-3 {LIBRA 7 * PA 150}, 
CRIN TC-4 {T65/7 [ POS] * T57/22 [POS]}, 
CRIN TC-5 {T82/27 [POS] * T12/11 [POS]}, CRIN TC-6 {PA 150 
* T60/887}, CRIN TC-7 {T82/27 * T16/17}, CRIN TC-8 {T65/7 * 
T9/15} 

http://www.crin- 
ng.org/index.php/14-crin- 
monthly-seminar/26-the- 
new-cocoa-hybrids.html 

 
 
 

ASIA 
País Material recomendado Referencias/ notas 

India CCRP1, CCRP2, CCRP3, CCRP4, CCRP5, CCRP6, CCRP7, 
VTLCC1, VTLCS1, VTLCS2 

Sujith & Minimol (2016) 

Indonesia Clones recomendados: Sul 1, Sul 2, MCC1, MCC 2 (rebautizado 
como clon 45), DR 1, DR 2, DR 38, PNT 16, ICS 60, ICS 13, TSH 
858 

Consultor de Indonesia 

Malasia Clones: BR 25, KKM 22, KKM 25, MCB C1, MCB C2, MCB C3, 
MCB C4, MCB C5, MCB C6, MCB C7, MCB C8, MCB C9, PBC 
123, PBC 130, PBC 131, PBC 139, PBC 140, PBC 159, QH 
1003, QH 22 

Junta del Cacao de Malasia 

Papua Nueva 
Guinea 

CC1-S1, CC1-S2, CC1-S3, CC1-S4, CC1-S5, CC1-B1, CC1-B2, 
CC1-B3, CC1-B4 

(Marfu, 2015) 

Filipinas BR 25, DR 1, ICS 40, K 1, K 2, K 4, K 5, PCB 123, P 7, S 5, UIT 1, 
UF 18 

https://nseedcouncil.bpins 
icpvpo.com.ph/approved. 
php 

 
 

3.3 CULTIVO DE CACAO FINO DE AROMA 

El cacao fino de aroma (también denominado cacao “fino o de aroma”) representa un mercado en pleno 
crecimiento, y puede ofrecer a algunos cacaocultores la oportunidad de obtener un precio de mercado más 
elevado por su producto. Mientras que algunos países productores de cacao – entre ellos Perú, Venezuela y 
varios países del Caribe – son conocidos por su cacao fino de aroma, también se están llevando a cabo 
varias iniciativas en países más tradicionalmente asociados con el cultivo de cacao ordinario, para estimular 
el desarrollo del cacao fino de aroma (Cuadro 6). 

https://nseedcouncil.bpinsicpvpo.com.ph/approved.php
https://nseedcouncil.bpinsicpvpo.com.ph/approved.php
https://nseedcouncil.bpinsicpvpo.com.ph/approved.php
https://nseedcouncil.bpinsicpvpo.com.ph/approved.php
https://nseedcouncil.bpinsicpvpo.com.ph/approved.php
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Cuadro 6. Cultivo del cacao fino de aroma 
 

País Cultivares de cacao fino de aroma Información adicional 
Ghana En Ghana se están probando 

ocho clones de cacao fino de 
aroma (CFT111, CFT101, CFT106, 
CFT600, CFT880, CFT202, 
CFT500, CFT004) 

Hasta ahora, no se ha puesto a disposición de 
los cacaocultores ghaneses ningún tipo de 
cacao fino de aroma (Consultor de Ghana, 
2020). 

Uganda  El cacao ugandés tiene fama de poseer 
propiedades aromáticas especiales que son 
preferidas por los fabricantes de chocolates 
(Lutheran World Relief, 2015). 

Indonesia DR 1, DR 2, DR 38, PNT 16 Los clones de cacao fino de aroma se cultivan 
principalmente en una explotación estatal de Java 
Oriental. 

Papua 
Nueva 
Guinea 

 Papua Nueva Guinea es conocida en todo el 
mundo por su cacao fino de aroma (Fidelis & 
Rajashekhar Rao, 2017). 

Vietnam  En mayo de 2016, el 40% de las exportaciones 
de cacao de Vietnam se calificaron de cacao 
fino de aroma (Everaert et al., 2020). 

Nicaragua Las variedades Criollo y Trinitario son 
ampliamente cultivadas (Dar Ali 
Rothschuk, 2019). 

 

México  El cacao obtenido de las explotaciones de la 
región del Soconusco ha demostrado tener 
características de cacao fino de aroma (Vázquez-
Ovando et al., 2015). El fitomejoramiento 
participativo desarrollado en México ha incluido 
la selección y conservación de materiales criollos 
(Díaz-José et al.,2013). 

Colombia Varios clones recomendados son de 
cacao fino de aroma. 

 

Ecuador EET 103, EET 96, EET 95, EET 544, EET 
558, INIAP 800, INIAP 801, PMA 10 y 
El Sacha Gold se considera un cacao fino 
de aroma (Consultor de Ecuador, 2020). 

 

Venezuela Porcelana, Guasare, Choroni, 
Ocumare (61 + 67 variedades), 
Carenero Superior, Río Caribe (panel 
de cacao fino de aroma ICCO, 2010). 

 

Brasil Cultivares locales: Maranhão y 
Catongo; cultivares clonales de cacao 
fino de aroma como SJ 02, Salobrinho 
03 y BN 34 (Consultor de Brasil, 2020). 

 

Perú  El cacao fino de aroma se cultiva en las regiones 
peruanas de Tumbes, Piura, Cajamarca, 
Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Junín, Ayacucho, Cusco y Madre de Dios  
(https://newyork.cbslocal.com/2016/09/14/fine- 
flavors-perus-cocoa-coffee/). 

Trinidad y 
Tobago 

Los clones TSH se reconocen por sus 
características finas o de aroma 
(https://agriculture.gov.tt/divisions- 
units/divisions/research/cocoa/) 

 

https://newyork.cbslocal.com/2016/09/14/fine-flavors-perus-cocoa-coffee/
https://newyork.cbslocal.com/2016/09/14/fine-flavors-perus-cocoa-coffee/
https://newyork.cbslocal.com/2016/09/14/fine-flavors-perus-cocoa-coffee/
https://agriculture.gov.tt/divisions-units/divisions/research/cocoa/
https://agriculture.gov.tt/divisions-units/divisions/research/cocoa/
https://agriculture.gov.tt/divisions-units/divisions/research/cocoa/
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3.4 PREMIOS 

Los premios al chocolate de calidad superior pueden proporcionar a los pequeños cacaocultores y a las 
cooperativas una muestra de reconocimiento para su producto. Los Premios Cocoa of Excellence- 
International Cocoa Awards son los premios del chocolate más reconocidos a nivel mundial 
(http://www.cocoaofexcellence.org/). Todos los países estudiados en el presente informe participaron en la 
edición más reciente de los premios, y varios cacaocultores y cooperativas ganaron premios en la edición 
de 2019 (Figura 10). En el Reino Unido, la Academy of Chocolate celebra premios anuales desde 2005 
(https://academyofchocolate.org.uk/). 

 

Figura 10. Resumen de la cuota de participación de los países en la muestra de 2019 (Naranja = Américas; Azul = África; Rojo = 
Asia). Los puntos negros corresponden al número de premios obtenidos en la edición 2019 de los Premios Cocoa of Excellence - 
International Cocoa Awards. 

 
Estudio de Caso 1: El desarrollo de materiales de siembra en Ecuador (Consultor de Ecuador, Freddy Amores) 

Los sistemas tradicionales de producción del cacao de tipo Nacional se componen de árboles procedentes de 
semillas híbridas naturales sembradas hace más de 30 años. Para ello, los agricultores solían recoger las vainas de 
árboles seleccionados en sus propias explotaciones o en explotaciones vecinas. Después, las semillas se destinaban 
a la siembra directa en el campo. Era necesario colocar tres semillas en un agujero excavado en el suelo para 
aumentar la probabilidad de que al menos una planta sobreviviera al periodo seco típico de la marcada distribución 
estacional de las lluvias en las principales zonas productoras de cacao. En los años 60, 70 y 80, el INIAP distribuyó 
semillas híbridas de distintos cruces (genotipos del Alto Amazonas x genotipos de tipo Nacional). En los años 80 y 
90 hubo una importante distribución de clones EET. 

Una plantación extensa sembrada con la variedad CCN 51 en 1991-92 se convirtió en el gran escaparate del 
potencial productivo de esta variedad clonal, despertando el interés de los productores por renovar y ampliar las 
explotaciones de cacao con esta nueva variedad. La siembra de CCN 51 cobró impulso a principios de la década de 
2000 y creció anualmente a un ritmo de más de 10.000 hectáreas por año. En la actualidad, la superficie plantada 
con esta variedad representa el 40% de la superficie total destinada al cacao en Ecuador. La variedad clonal PMA 12 
en la zona suroriental de la cuenca del río Esmeraldas-Quininde, la variedad clonal JHV 10 en el sureste de la cuenca 
del río Guayas y la Sacha Gold en la cuenca del río Napo en la región amazónica han sido las preferidas de los 
productores locales durante la última década. La venta de plantas clonales de las variedades de alto rendimiento 
INIAP 800 e INIAP 801 se inició hace 3 años. La INIAP 800 rinde más que la CCN 51 y la INIAP 801 rinde lo mismo 
que la CCN 51. Aumentar la siembra de estas variedades exige contar con grandes parcelas comerciales sembradas 
con ambas variedades, para ser utilizadas como escaparate, como ya ocurrió con el CCN 51 a principios del 2000. 
También existen serias limitaciones que entorpecen el suministro de material de siembra; y éstas deben ser 
superadas. Dos nuevas variedades clonales de alto rendimiento producidas por el INIAP están en proyecto y pronto 
serán entregadas. Actualmente el rendimiento estándar es el del CCN 51, y los cacaocultores que deseen iniciar 
nuevas plantaciones de cacao no lo harán utilizando variedades que rindan menos de 1 TM/ha en sistemas de 
secano o menos de 2,0 TM en sistemas de producción de alta tecnología (con riego). 

http://www.cocoaofexcellence.org/
https://academyofchocolate.org.uk/
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Resultados clave:- 

• Se puede observar una amplia gama de sistemas de sombra en las explotaciones de cacao, 
que van desde la ausencia de sombra hasta la sombra intensa; los árboles de sombra pueden 
estar estructurados en hileras o esparcidos por la explotación. 

• Entre otras ventajas, los árboles de sombra ofrecen protección contra las temperaturas muy 
elevadas y los bajos niveles de humedad, aseguran el ciclo de nutrientes del suelo y la adición 
de materia orgánica al mismo, así como la supresión de algunas plagas de insectos, como los 
míridos/cápsidos. 

• Los árboles de sombra también pueden suponer una fuente de ingresos adicional para el agricultor. 
• Las desventajas de los árboles de sombra pueden incluir la merma del rendimiento bajo una 

sombra intensa y el aumento de la prevalencia de enfermedades fúngicas. 

4. MANEJO DE LA SOMBRA/AGROFORESTERÍA 
 

 
4.1 SOMBRA/ AGROFORESTERÍA - DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los sistemas de cacao-sombra son un tipo de agroforestería, un término amplio empleado para designar los 
sistemas agrícolas que incorporan árboles. Leaky (1996) ha definido la agroforestería como “un sistema de 
gestión de recursos naturales dinámico y de base ecológica que, mediante la integración de árboles en las 
explotaciones agrícolas y los pastizales, diversifica y sostiene la producción a pequeña escala para obtener 
mayores beneficios sociales, económicos y medioambientales”. Los árboles de sombra en tales sistemas 
agroforestales de cultivo de cacao varían considerablemente en cuanto a su origen, densidad, disposición y 
mezcla de especies. Además de reducir los niveles de radiación solar, los árboles de sombra ofrecen 
ventajas como la mejora del microambiente frente a temperaturas muy altas y bajos niveles de humedad, 
la protección del ciclo de nutrientes del suelo y la adición de materia orgánica al mismo, la supresión de 
algunas plagas de insectos, como los míridos/cápsidos, y la provisión de una fuente alternativa de ingresos 
(por ejemplo, cultivos arbóreos y árboles madereros). Las desventajas de la sombra pueden incluir la 
merma del rendimiento del cacao cuando la sombra es excesiva y el aumento de la prevalencia de 
enfermedades si la humedad es demasiado elevada. En el Cuadro 7 se resumen las descripciones generales 
de los sistemas de cacao de sombra/agroforestería en distintos países. 

Aunque el cacao se cultiva tradicionalmente a la sombra de otras especies arbóreas, en muchas zonas 
productoras de cacao, sobre todo en Ghana y Côte d’Ivoire, se ha ido eliminando la sombra con el tiempo. 
No obstante, hay alguna evidencia anecdótica de que los cacaocultores están empezando a reintroducir la 
sombra en sus explotaciones (Consultor de Ghana). En Ghana, la Unidad de Producción de Semillas (SPU) de 
la COCOBOD, así como la División de Sanidad y Extensión del Cacao (CHED), proporcionan plántulas de 
especies maderables junto con plántulas de cacao como parte del esfuerzo nacional de rehabilitación del 
cacao que se está llevando a cabo. En Côte d’Ivoire, Barry Callebaut distribuye plántulas de árboles de 
sombra a los cacaocultores (Barry Callebaut, 2017). 

A la hora de establecer nuevas explotaciones de cacao, si se hace en terrenos boscosos o de matorral, se 
suelen dejar los árboles que proporcionan una sombra adecuada (véase también el Estudio Temático 1 
sobre la invasión de las reservas forestales por explotaciones cacaoteras). La sombra temporal suele ser 
proporcionada por el platanero o el banano. Como alternativa o complemento, se pueden utilizar especies 
leguminosas como Gliricidia sepium y Albizzia lebbeck. La sombra temporal puede plantarse al mismo 
tiempo o ligeramente antes que el cacao y con una densidad similar. Dependiendo del vigor del cacao 
establecido, la sombra temporal puede eliminarse después de dos o tres años (Consultor de Côte d’Ivoire). 
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Cuadro 7. Descripción de la sombra/agroforestería en distintos países productores de cacao 
País Sombra /Agroforestería 

Ghana El cultivo se realiza tradicionalmente a la sombra del bosque raleado selectivamente 
(Abdulai et al., 2020). 

Côte d’Ivoire El paisaje está compuesto por un mosaico de usos de la tierra que incluye bosques y 
plantaciones de cacao (Guéi et al., 2019). Se ha estimado que el 66% de las 
plantaciones de cacao tienen poca o ninguna sombra (Consultor de Côte d’Ivoire). 

Nigeria Tradicionalmente, se practica la agroforestería basada en el cacao (Dada & Hahn, 
2020). 

Camerún La agroforestería cacaotera sigue siendo dominante en Camerún Central (Wessel & 
Quist-Wessel,2015). 

Togo Se pueden encontrar varios sistemas agroforestales, como los agrobosques de sombra 
(Tschora & Cherubini, 2020). 

Gabón Un proyecto actual pretende mejorar la productividad de las explotaciones de cacao y 
fomentar la agroforestería para la producción sostenible de cacao. En: 
https://manandnature.org/en/projects-to-support-2/425-gabon-caco-en 

Guinea Tradicionalmente se cultiva bajo un dosel de sombra (Gockowski & Sonwa, 2011). 
Indonesia Se practican cultivos intercalados tanto regulares como irregulares (Tothmihaly & 

Ingram, 2019). 
Malasia Los sistemas agroforestales son uno de los principales componentes de la agricultura 

a pequeña escala en Malasia (Arshad et al., 2015). 
India El cacao se cultiva habitualmente bajo cocoteros y palmas de areca, sobre todo en 

Kerala, Karnataka y Tamil Nadu. En: 
https://www.indiaagronet.com/horticulture/CONTENTS/Cocoa.htm 

Filipinas El cacao suele intercalarse con el coco (Lasco et al., 2001). 
Vietnam A menudo se intercala con el coco, a veces en asociación con varios árboles frutales 

(Ruf & Paulin, 2005). 
Nicaragua Los productos agroforestales han sido citados como importantes fuentes de 

diversificación (Cerda et al., 2014). 
México Una encuesta realizada en Chiapas reveló que sólo el 38% de los cacaocultores 

utilizaban árboles de sombra y regulaban la sombra (Hernández et al., 2015). 
Colombia La producción de cacao depende casi exclusivamente de sistemas agroforestales 

(Naranjo-Merino et al., 2017). 
Costa Rica Gran parte del cacao se produce en pequeñas explotaciones con una agroforestería 

diversa integrada  y altos niveles de sombra (Ehiakpor et al., 2016). 
Ecuador Existen varios sistemas de sombra, como el regular, el irregular y el pleno sol. Se 

calcula que alrededor del 57% de las explotaciones de cacao emplean árboles 
madereros, frutales y de sombra (Mata Anchundia et al., 2018). 

Bolivia Para que las plantaciones de cacao sean más sostenibles, los proyectos de desarrollo y 
los servicios de extensión han fomentado la renuncia del monocultivo a favor de 
sistemas agroforestales con plantaciones diversificadas que combinan cacao y árboles 
de sombra multifuncionales (Jacobi et al., 2015a). 

Venezuela Los cacaoteros crecen a la sombra de varias especies de árboles frutales, plantados 
generalmente al azar (Tezara et al., 2016). 

Brasil Están presentes varios sistemas. El dosel arbóreo diversificado del sistema cabruca 
representa el uso predominante de la tierra en la región de bosque atlántico del sur 
de Bahía (Schroth et al., 2016). El cacao también se intercala con otros cultivos, por 
ejemplo, el caucho. 

República 
Dominicana 

Todo el cacao se produce exclusivamente en sistemas agroforestales (Notaro et al., 
2020). 

Haití La producción de cacao integra un sistema agroforestal, donde el cacao se asocia con 
muchos cultivos anuales y otros árboles (Chery, 2015). 

Trinidad y Tobago El cultivo se realiza en gran medida bajo árboles de sombra (Cocoa Republic, 2018). 

https://manandnature.org/en/projects-to-support-2/425-gabon-caco-en
https://www.indiaagronet.com/horticulture/CONTENTS/Cocoa.htm
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4.2 ÁRBOLES DE SOMBRA 

En la figura 10 se resumen los principales tipos de árboles de sombra y cultivos complementarios presentes en los 
cacaotales. 

 

Figura 10. Rango de densidad de árboles de sombra (ha1) por país, y los árboles de sombra/cultivos complementarios 
predominantes en cada continente. 
1Marconi & Armengot (2020); 2Brazil Consultant; 3Ehiakpor et al. (2016); 46Côte d’Ivoire Consultant; 5Notaro et al. (2020); 6Ecuador Consultant; 
7Asare (2017); 8Abdulai et al. (2020); 9Riedel et al. (2019); 10Daymond et al. (2020); 11Suárez-Venero et al. (2019); 12Cerda et al. 2014; Poveda 
et al. (2013); 13Wessel & Quist-Wessel (2015) 

 

Un estudio realizado en Ghana constató que Morinda alucida, Milicia spp. y Terminalia spp. se encontraban 
entre los árboles de sombra más extendidos en los cacaotales (MCP, 2017; Figura 11). En Côte d'Ivoire, 
varios estudios en cacaotales han identificado 105 especies ampliamente utilizadas, clasificadas de la 
siguiente forma: especies alimentarias 28%; medicinales, 38%; de leña, 56%; madereras, 24%; otros, 6% 
(Consultor de Côte d’Ivoire). El mismo estudio también identificó las especies de sombra que se percibían 
como beneficiosas, negativas o neutras como integrantes de un sistema cacaotero. 

Un estudio realizado en Indonesia reveló que los cacaocultores cultivaban numerosas especies de sombra 
con frutos comestibles o nueces, entre ellos el coco, el plátano, el durián y el mango (Daymond et al., 2020; 
Figura 11). El coco se utiliza a menudo como árbol de sombra en Malasia (Arshad et al., 2015). 

En Ecuador, las especies de sombra utilizadas son: caña guadua (Guadua augustifolia), laurel (Cordia 
alliodora), balsa (Ochroma piramidale), palo prieto (Erythrina glauca), guayaba de bejuco (Inga edulis), 
guaba de machete (Inga spectabilis), árbol del pan (Artocarpus altilis), aguacate (Persea americana), 
chontilla (Bactris gasipaes) guayacán (Tabebuia chrysanta), zapote (Matisia cordata), mango (Mangifera 
indica), naranja (Citrus sinensis), mandarina (Citrus reticulate), limón (Citrus limon), guanábana (Anona 
muricata), achotillo (Nephelium lappaceaum) (Bentley et al., 2004; Maridueña, 2006; Coello Avalos & Haro 
Chambo, 2012). En Brasil, los árboles de sombra más comunes que tienen un uso económico son los árboles 
de caucho (goma), los cocoteros (agua, fibra y pulpa de coco), el acai (pulpa), la caoba (madera), la caja 
(pulpa), el jackfruit (fruta y madera), el jenipapo (fruta y madera), el cupuaçu (T. grandiflorum) (pulpa), y el 
clavo de olor (Consultor de Brasil). 
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Estudio temático 1: Cultivo ilegal de cacao 

El cultivo ilegal de cacao, es decir, la invasión del cultivo de cacao en áreas protegidas, se ha denunciado 
en varios países. Por ejemplo, Bitty et al. (2015) constataron que el cultivo del cacao es la principal causa 
de deforestación en las áreas protegidas de Côte d’Ivoire. En Ghana, se ha señalado la invasión del 
cultivo del cacao en el área de conservación de Bia y en las colinas de Krokosua, ambas en la región 
occidental (Afari-sefa, 2014). Al tratar de establecer las causas subyacentes de la invasión de las zonas 
forestales protegidas en Ghana, Brobbey et al. (2020) identificaron una serie de factores, entre ellos: la 
baja productividad del cacao y varios factores asociados, entre ellos las plagas y enfermedades, la 
sequía, diversos problemas relacionados con la tierra, como la inseguridad de la tenencia, la falta de 
mantenimiento de los límites de las explotaciones y también la cantidad limitada de tierra para obtener 
unos ingresos dignos. Otro factor identificado fue la falta de actividades económicas alternativas en las 
zonas rurales. 

Ante la necesidad de desvincular el cultivo del cacao de la deforestación, en 2017 los gobiernos de Côte 
d’Ivoire y Ghana, junto con 35 empresas de cacao y chocolate, firmaron la Iniciativa del Cacao y los 
Bosques (CFI). Su objetivo no es sólo acabar con la deforestación asociada al cultivo del cacao, sino 
también restaurar las antiguas zonas forestales. En una iniciativa paralela en Colombia, la Iniciativa 
Cacao, Bosques y Paz es una asociación público-privada que pretende eliminar la deforestación 
relacionada con el cacao (WCF, 2021). 

 
 

Figura 11. La frecuencia de las especies de sombra clave en a) Indonesia (Daymond et al., 2020)  y b) Ghana (MCP, 2017) 
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Resultados clave: 

• En todo el mundo, el cacao se cultiva en una amplia gama de suelos. Las deficiencias en los 
principales nutrientes, así como un pH del suelo muy bajo (inferior a 5,0), tienen un impacto 
negativo sobre la producción. 

• El deterioro general de la salud del suelo, y sobre todo la menor disponibilidad de nutrientes 
clave y la menor presencia de materia orgánica, constituye un reto clave para los 
cacaocultores. 

• Las altas concentraciones de cadmio pueden ser un problema en los suelos de origen 
volcánico, pero también tras el uso de ciertos fertilizantes fosfatados. 

• El uso de fertilizantes es muy variable en las zonas de cultivo del cacao. En muchas áreas es 
necesario adaptar la recomendación de fertilizantes a las condiciones locales del suelo 

• En la actualidad, sólo una proporción muy pequeña del cacao a nivel mundial se cultiva en 
regadío. 

5. MANEJO DEL SUELO Y DEL AGUA 
 

 
5.1 TIPOS DE SUELO 

El cacao se cultiva en una amplia gama de tipos de suelo en todas las zonas cacaoteras, como se aprecia en 
la Figura 12; también hay que señalar que existen variaciones en los tipos de suelo dentro de las zonas 
cacaoteras de algunos países. En el Cuadro 8 se ofrece información adicional sobre Ghana, Côte d’Ivoire y 
Ecuador. El cacao funciona mejor en suelos ligeramente ácidos, pero se ha constatado que la producción 
disminuye cuando el pH de los suelos es inferior a 5,0 (Snoeck et al. 2016). Como ejemplo de áreas 
cacaoteras con un pH muy bajo cabe mencionar algunas zonas de Sulawesi (Mulia et al., 2019). Estos suelos 
tienden a ser menos sensibles a la adición de fertilizantes. En tales situaciones, se recomienda encalar el 
suelo. El cacao también destaca por tener unas necesidades de zinc y hierro relativamente elevadas. El 
estudio de Snoeck et al. (2016) también propone una serie de umbrales máximos y mínimos para 
determinados nutrientes del suelo. 

Cuadro 8. Características de los suelos en Ghana, Côte d’Ivoire y Ecuador 
 

País Características del suelo 

Ghana Los suelos en la mayoría de las zonas cacaoteras pertenecen a la clase de los ocrosoles, 
que están menos lixiviados y más adecuados para el cacao que otros suelos 
intergraduados (oxisoles, más lixiviados y menos adecuados para el cultivo del cacao). 
También se encuentran en las regiones cacaoteras otros suelos, entre ellos acrisoles, 
lixisoles, nitisoles, leptosoles y ferralsoles (Ahenkorah et al. 1982). 

Côte d’Ivoire El 72% de los cacaotales de Côte d’Ivoire se cultivan en seis grandes tipos de suelo, con 
dos orígenes geológicos: granítico y esquistoso (Consultor de Côte d’Ivoire). 

Ecuador Más del 90% de la superficie sembrada de cacao en Ecuador se encuentra en la región 
costera, distribuida en las cuencas de los sistemas fluviales Guayas y Carrizal-Chone, y 
se puede clasificar en los siguientes grandes grupos: Eutrandeptos, Distrandeptos, 
Ustifluventes y Udifluventes (Consultor de Ecuador). Los suelos volcánicos presentes en 
algunas regiones de cultivo son fértiles pero pueden estar contaminados con metales 
pesados (véase el apartado 5.2). 

 
Un problema común en muchas regiones cacaoteras es el deterioro generalizado de la salud del suelo, 
sobre todo en lo que respecta a la menor disponibilidad de nutrientes clave y a la reducción de la materia 
orgánica del suelo (Hartemink, 2003); se han implementado varias iniciativas destinadas a abordar este 
problema, entre las que destaca el Cocoa Soils Project (https://cocoasoils.org/). 

https://cocoasoils.org/
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Bolivia1 Brasil2 Camerún3 Costa Rica4 Côte d’Ivoire5 Ecuador6 Gabón7 

Ghana8 Guinea9 Haití10 India11 Indonesia12 Liberia13 Malasia14 México15 

Nicaragua16 Nigeria17 Papua NG18 Sierra Leona19 Togo20 Trinidad y 
Tobago21 Uganda22 Venezuela23 Vietnam24 

En la actualidad se está estudiando el potencial de los residuos de las explotaciones cacaoteras (y sobre 
todo de las cortezas de las mazorcas) para su empleo como abono orgánico y biocarbón, gracias a la 
colaboración entre la Universidad de Reading, el Cocoa Research Institute of Ghana y KNUST, Kumasi, 
Ghana (https://research.reading.ac.uk/cocoa/soil-amendments- project/). 

 

 

Figura 12. Tipos de suelo predominantes en zonas cacaoteras 

1Marconi & Armengot (2020); 2Cassano et al. (2009); 3Sauvadet et al. (2020); 4Google (n.d.); 5Zanh et al. (2019); 6Côte d’Ivoire Consultant; 
7Wade (2015); 8Abdulai et al. (2020) ; 9Vanla uwe et al. (2002); 10Bargout & Raizada (2013); 11AgriFarming (2018); 12Santosa et al. (2018); 
13LACE (2014); 14Shamshuddin et al. (2011); 15Torres-De La Cruz et al. (2015); 16Aguad (2010); 17Fonta et al. (2018); 18Singh et al. (2019); 
19Jalloh et al. (2011); 20Tschora & Cherubini (2020); 21Lans (2018); 22Kamanyire (2000); 23Leal et al. (1999); 24FAO (1989) 

 

5.2 CADMIO DEL SUELO 

El tema del cadmio en el cacao en grano ha cobrado mayor importancia a raíz del Reglamento 488/2014 de 
la Unión Europea, introducido en enero de 2019, que redujo el contenido admisible de cadmio en el 
chocolate y el cacao en polvo (0,1 mg kg-1 para el chocolate con leche; 0,3 mg kg-1 chocolate con 30-50% de 
cacao y 0,8 mg kg-1 para el chocolate negro; 0,6 mg kg-1 para el cacao en polvo). En general, el problema se 
da más en Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, en suelos de origen volcánico, pero también surge tras la 
aplicación de determinados fertilizantes fosfatados contaminados con cadmio (Figura 13; Meter et al., 2019). 
Un estudio reciente realizado en explotaciones cacaoteras en Ecuador ha demostrado una notable variación 
espacial del contenido de cadmio en el suelo y en los granos de cacao, dándose las concentraciones más 
elevadas de Cd en regiones localizadas dentro del país (Argüello et al., 2019). 

En un estudio reciente de cacaotales de Colombia Central con suelos con un alto contenido documentado 
de calcio, se encontraron  concentraciones medias de cadmio total y disponible en el suelo de 10,68 y 7,48 
mg kg-1 , respectivamente, a una profundidad de 0-30 cm (Rodríguez Albarracín et al., 2019). El mismo 
estudio notó cierta disminución del contenido de cadmio a mayor profundidad: entre los 60-100 cm de 
profundidad el contenido medio de cadmio total y disponible fue de 7,92 y 4,48 mg kg-1 , respectivamente. 
Un estudio realizado en Costa Rica encontró que las concentraciones de cadmio en los granos de cacao 
oscilaban entre 0 y 8,70 mg kg-1 (Furcal-Beriguete & Torres-Morales, 2019). Por lo general, no se han 
encontrado niveles elevados de cadmio en los suelos ni los granos de cacao en África Occidental. En 
Indonesia, se pueden encontrar de forma ocasional concentraciones elevadas de cadmio en los suelos 
alrededor de las zonas mineras (Consultor de Indonesia). Un estudio sobre el cacao en grano procedente de 
Luwu Oriental, Sulawesi del Sur, encontró que las concentraciones de cadmio estaban por debajo de los 
niveles críticos establecidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Assa et al., 2018). 

https://research.reading.ac.uk/cocoa/soil-amendments-project/
https://research.reading.ac.uk/cocoa/soil-amendments-project/
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Figura 13. Presencia de cadmio en granos o pepitas descortezadas de cacao a nivel mundial. Reproducido de Meter et al. 
(2019). El número que aparece sobre cada país se refiere a la referencia de la fuente original, mientras que n = tamaño 
de la muestra que figura en Meter et al. (2019). 

 
5.3 FERTILIZACIÓN 

El uso de fertilizantes (tanto inorgánicos como orgánicos), especialmente por parte de los pequeños 
cacaocultores, es muy variable (Cuadro 9). Entre los factores que limitan el uso de fertilizantes destacan el 
coste, la accesibilidad y la falta de conocimiento de sus beneficios y/o de su uso correcto. Dado que en 
algunas regiones cacaoteras suele haber diferencias en cuanto a las propiedades del suelo y a las 
deficiencias de nutrientes, a menudo resulta necesario adaptar las recomendaciones sobre fertilizantes a 
las condiciones locales. 

 
Cuadro 9. Resumen de las encuestas sobre la proporción de agricultores que aplican fertilizantes inorgánicos/orgánicos 
y los abonos más utilizados. 

País Fertilizantes inorgánicos Fertilizantes orgánicos 
Côte 

d'Ivoire 
El 90% de las explotaciones encuestadas no 
estaban abonadas. El bajo nivel de empleo de 
fertilizantes se debía a la falta de 
conocimientos, la falta de disponibilidad local, 
la ineficacia de las antiguas fórmulas de 
fertilizantes y el coste excesivo de los mismos. 
(Koko, 2014) 

Abono orgánico: a veces se practica el 
compostaje de la corteza de la mazorca y la 
producción de compost a partir de los 
residuos de la mazorca (Ruf, 2016) 
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Ghana En una encuesta realizada a los cacaocultores, el 
80% aplicaba fertilizantes. De ellos, el 30% 
aplicaba Asaasewura, el abono más utilizado. 
Otros fertilizantes utilizados con frecuencia son 
"Cocoa Nti", "Cocofeed Plus", "Cocoa So Dosoo" 
y "Cocoa Aduane". La encuesta indicó que la 
mayoría de los cacaocultores ghaneses prefieren 
el fertilizante granulado al fertilizante líquido 
(Ehiakpor et al., 2016) 

En algunas zonas de Ghana se utiliza estiércol 
de pollo (Afrifa et al., 2009). Un obstáculo  
identificado para el uso de fertilizantes 
orgánicos es su “voluminosidad”, junto con el 
conocimiento limitado de prácticas de bajo 
coste (Nasser et al., 2020). 

Nigeria El 76,7 % de los agricultores encuestados no aplica ningún tipo de abono a sus cacaoteros. El 
precio elevado y la limitada disponibilidad de los fertilizantes se citaron como barreras (Babalola 
et al., 2017). 

Uganda Se ha constatado que algunos cacaocultores utilizan las cortezas de las mazorcas para producir 
compost (Lutheran World Relief, 2015). 

Liberia El uso de insumos agrícolas en Liberia es 
escaso; la ausencia de un mercado funcional 
de insumos en Liberia se traduce en un 
aumento de los costes operativos y en varios 
retos logísticos (English, 2008) 

Tradicionalmente, el cultivo de cacao en 
Liberia ha utilizado fertilizantes orgánicos en 
lugar de inorgánicos (Centro de Comercio 
Internacional, 2014) 

Sierra 
Leona 

Menos del 2% de los cacaocultores encuestados 
aplicaban fertilizantes, plaguicidas y herbicidas 
(Hofman, s.f.) 

Los cacaocultores empleaban compost, 
cultivos de cobertura, abonos y materiales 
naturales de control de plagas (Oakland y 
AFSA, 2008) 

Camerún El uso de fertilizantes es mínimo, debido a la fertilidad de los suelos volcánicos (Laird et al., 2007). 
Los cacaocultores utilizan plaguicidas y fungicidas, pero no fertilizantes inorgánicos (Tsiboe et al., 
2016). 

Togo La agricultura togolesa se caracteriza por el predominio de pequeñas explotaciones de secano con 
un bajo nivel de insumos (Tschora & Cherubini, 2020). 

Indonesia En Sumatra Occidental, Sefriadi et al. (2013) 
constataron que el 69% de los cacaocultores 
aplicaban fertilizantes. Daymond et al. (2020) 
notaron que alrededor del 80% de los 
cacaocultores empleaban fertilizantes 
inorgánicos (aunque la muestra incluía una 
elevada proporción de explotaciones 
altamente gestionadas). Los fertilizantes 
indicados para el cacao suelen ser escasos y 
caros en Sulawesi debido a la infraestructura 
inadecuada, a la ineficacia de los mercados y al 
alto coste de los créditos (Hoffmann et al., 
2020). 

A veces se utiliza abono orgánico procedente 
del ganado de los propios agricultores 
(Consultor de Indonesia) 

Malasia Un abono común en Malasia se hace a partir de cáscara de arroz obtenida de los molinos de arroz 
(Shamshuddin et al. 2011) 

Filipinas Se practica el abono completo (16-16-16) a razón de 250 g por planta y la aplicación de urea (46-
0-0) a razón de 50 g por planta por el método de bandas dos veces al año (Leyte et al., 2017) 

Vietnam En una encuesta, todos los cacaocultores 
empleaban el fertilizante NPK, aunque 
variaban la composición y el contenido de 
micronutrientes adicionales (Pauwels, 2016) 

En el Delta del Mekong, el estiércol y otras 
materias orgánicas se arrojan habitualmente 
a las acequias y se dejan pudrir. Durante la 
siguiente temporada de cultivo, el material 
descompuesto se saca con una pala y se 
utiliza como fertilizante para los cacaoteros 
(Pauwels, 2016) 

Colombia En una encuesta realizada entre más de 10.000 cacaocultores, el 63,5% aplicaba algún tipo de 
abono (FEDECACAO, 2019) 
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Nicaragua En una encuesta realizada al 11% de los 
cacaocultores del país, el 33% aplicaba 
fertilizantes inorgánicos (Dar Ali Rothschuh, 
2019). 

El 30% de los productores mantienen o 
mejoran la “fertilidad” del suelo con 
biocompost preparado con la corteza de las 
mazorcas de cacao, estiércol bovino, tierra, 
cal, restos de musáceas y rastrojos (Ayestas et 
al,2013). 

Ecuador En los sistemas de producción tradicionales no 
se aplican fertilizantes inorgánicos. En los 
sistemas más intensivos que cultivan CCN 51, 
se aplica regularmente urea y abono completo 
(NPK) en cantidades que oscilan entre 0,25 y 
1,2 MT /ha. Las tasas superiores  
se aplican a las plantaciones de CCN 51 bajo 
tecnología de riego o fertirrigación. Estas tasas 
se asocian a rendimientos de 2 a 3 toneladas 
ha-1 . Alrededor de un tercio de las 
explotaciones de cacao (aproximadamente 
220.000 ha) se benefician regularmente de 
algún nivel de fertilización. En los sistemas de 
producción de cacao con muchos insumos, el 
coste de la fertilización representa alrededor 
del 20% del coste total de producción y 
equivale a 3.500 USD ha-1 (Consultor de 
Ecuador). 

Alrededor del 20% del cacao ecuatoriano está 
certificado como ecológico, aunque pocos de 
los cacaocultores implicados utilizan abonos 
orgánicos. Cuando existen prácticas de 
fertilización orgánica, éstas se basan 
comúnmente en el uso de té de estiércol y 
compost de producción propia (Consultor de 
Ecuador). También se utiliza estiércol de 
gallina, hojarasca y estiércol de ganado 
(Barraza et al., 2019). 

Bolivia En los sistemas de cultivo convencionales, se 
aplica un abono orgánico alrededor de los 
troncos dos veces al año (Marconi & 
Armengot, 2020). 

En las explotaciones de cacao ecológico se 
aplican compost, cultivos de leguminosas, 
biocontrol y escarda manual (Marconi & 
Armengot, 2020). 

Venezuela El 96% de los productores utilizan fertilizantes y abonos orgánicos (Alvarado et al., 2014). La 
corteza de la mazorca se emplea como materia prima para el abono orgánico y como pienso 
ganadero (Sangronis et al., 2014). 

Brasil Alrededor del 30% de los agricultores aplican 
fertilizantes. Los macronutrientes aplicados 
son: urea, potasio y fosfato. Los 
micronutrientes son: sulfatos de cobre, 
manganeso, zinc, hierro y ácido bórico. 
Se calcula que alrededor del 10% de los 
cacaocultores envían muestras del suelo para 
su análisis en laboratorio (Consultor de Brasil). 

Se estima que la proporción de cacaocultores 
que aplicaban abono orgánico en 2006 era del 
3,3%. Se cree que la proporción no ha 
cambiado desde entonces. Los abonos más 
comunes son: estiércol de vaca, gallinaza, 
cortezas de mazorca de cacao y cenizas de las 
elaboradoras de cacao de Ilhéus e Itabuna 
(Consultor de Brasil). 

Dominicana 
República 

Los productores utilizan mazorcas, ramas y hojas de cacao en descomposición como abono 
(Berlan & Bergés, 2013) 

Haití El uso de fertilizantes está poco extendido. Entre las razones citadas para ello destacan la falta de 
suministros y de medios económicos, y el desconocimiento de los componentes y nutrientes del 
suelo (Kokoye et al., 2018). 

Trinidad y 
Tobago 

Los pequeños cacaocultores suelen practicar el compostaje y la lombricultura (Graham, 2012). 

 

Fuentes de fertilización: 
 

En varios países productores de cacao, y sobre todo en Côte d’Ivoire y Ghana, se han puesto en marcha en 
distintos momentos varios programas estatales destinados a promover y, en ocasiones, subvencionar el uso 
de fertilizantes. En otros casos (por ejemplo, en Brasil) los cacaocultores sólo pueden obtener abonos en el 
mercado. A continuación se presentan algunos ejemplos: 
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 ÁFRICA  
→ Ghana: En varias ocasiones, el Gobierno de Ghana ha proporcionado fertilizantes a los 

cacaocultores. En 2002/03, por ejemplo, COCOBOD puso en marcha el programa "Cocoa High-Tech", 
gestionado conjuntamente por el CRIG, COCOBOD y el Ministerio de Alimentación y Agricultura 
(MoFA). En el marco de este programa, el Gobierno suministró fertilizantes a crédito, a precios 
subvencionados, a los cacaocultores con el fin de que aplicaran un mínimo de 5 sacos por hectárea 
(Yamoah et al. 2020). Actualmente, los cacaocultores deben comprar los fertilizantes a un precio 
subvencionado por el Gobierno (50%) (Consultor de Ghana). 

→ Côte d’Ivoire: En 2012, la Cocoa Fertiliser Initiative puso en marcha un programa para entregar 
fertilizantes a 200.000 cacaocultores para 2020 (Wessel & Quist-Wessel, 2015). Las fuentes de 
abono orgánico incluyen el sector privado y las ONG internacionales, como CALLIVOIRE, AIFA, SOLEA 
y YARA. Cabe señalar que la distribución de fertilizantes se detuvo en 2018 debido a la 
sobreproducción registrada en el sector cacaotero. 

→ Camerún: El Cocoa Livelihood Program (CLP-I) ha proporcionado formación a través de Escuelas de 
Negocios para Agricultores (FBS) y Escuelas de Campo para Agricultores (FFS). Una vez formados con 
éxito bajo este programa, los cacaocultores obtienen acceso al crédito para la compra de insumos 
tales como fertilizantes (Tsiboe et al., 2016). 

→ Togo: El gobierno ha recortado en ocasiones el precio de los fertilizantes con el fin de fomentar su 
aplicación. Por ejemplo, durante 2010-2011 el gobierno togolés redujo en un 9% el precio de un 
saco de fertilizante de 50 kg, y puso 1.000 toneladas a disposición de los cacaocultores (Tsiboe et al., 
2016). 

 

 ASIA  
→ Indonesia: Los cacaocultores obtienen fertilizantes del gobierno y del sector privado. Entre 2009 y 

2013, el programa estatal "Gernas" incorporó un elemento de intensificación, que incluía la 
fertilización (junto con la poda y el control de plagas y enfermedades) (Consultor de Indonesia). 
Cocoa Care es una empresa social no gubernamental cuyo objetivo es mejorar el nivel de vida y la 
productividad de los cacaocultores de Sulawesi. Ofrece formación en gestión agrícola, apoyo 
comunitario y ayuda para obtener las herramientas y otros insumos que necesitan los agricultores 
(Hoffmann et al., 2020). 

→ Papua Nueva Guinea: El gobierno de Papua Nueva Guinea ha recurrido en el pasado a la subvención 
de insumos para la producción de cacao como alternativa a la subvención del precio pagado al 
productor. Históricamente, los precios de los fertilizantes para los cacaocultores se reducían en un 
10% (Fleming & Milne, 2003). 

 

  AMÉRICAS  
→ Ecuador: Las empresas del sector privado importan fertilizantes minerales. Los fertilizantes 

más utilizados son la urea, el fosfato diamónico y el muriato de potasio. Existen fertilizantes 
compuestos con NP y NPK, además de NPK + micronutrientes (Consultor de Ecuador). 

→ Brasil: Todos los fertilizantes utilizados en Brasil proceden del sector privado. 
 

5.4 GESTIÓN DEL AGUA 

El grado de utilización del riego en los cacaotales depende de varios factores, entre ellos la duración de la 
estación seca (si la hay), la edad del cacaotal (los cacaoteros jóvenes son mucho más propensos a morir en 
condiciones de sequía), el acceso a las fuentes hídricas, la orografía del terreno y el acceso a 
infraestructuras y recursos. El riego es poco común, y es probable que siga resultando demasiado caro para 
la mayoría de los cacaocultores de África Occidental (Schroth et al., 2016). Se estima que el 0,5% o menos 
de la superficie destinada al cacao en Ghana es de regadío (Nasser et al., 2020); los fenómenos climáticos 
extremos pueden intensificar el riesgo de pérdida de cosechas, dado que muy pocos productores disponen 
de instalaciones de riego (Afriyie-Kraft et al., 2020). Un número reducido de grandes explotaciones en Côte 
d’Ivoire son de regadío (Figura 14). 
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Resultados clave: 

• La sustitución de los cacaoteros viejos es importante para mantener y mejorar la 
productividad. Côte d’Ivoire y Ghana cuentan con programas de replantación impulsados 
por el gobierno. 

• Aunque la poda se practica a menudo, a veces resulta inadecuada. 
• La temporada de cultivo se rige principalmente por las precipitaciones estacionales, aunque 

la temperatura también puede influir, sobre todo en regiones con estación fría. 
• Los rendimientos por hectárea varían entre países, pero también existen variaciones 

considerables dentro de cada país productor. 

 

Figura 14. Ejemplos de grandes explotaciones de regadío en Côte d'Ivoire (Consultor de Côte d'Ivoire). 
 
En Sudamérica, el panorama en cuanto al riego es más variado. La mayor parte del cacao cultivado en 
Colombia no se riega (Naranjo-Merino et al. 2017b). En Perú, el riego a veces resulta necesario cuando las 
lluvias son insuficientes (Laroche et al., 2012). La organización TechnoServe instaló un sistema piloto de 
fertirrigación en Perú con riego por goteo para demostrar los beneficios de un mayor acceso al agua y una 
mejor entrega de fertilizantes mediante sistemas de riego (TechnoServe, 2015). En algunas zonas 
productoras de Ecuador los pequeños cacaocultores emplean sistemas de riego. Por ejemplo, algunos 
pequeños productores tradicionales del cacao tipo Nacional riegan por surcos en las llanuras aluviales del 
sur de la cuenca del río Guayas y en las riberas aluviales de la cuenca del río Carrizal-Chone. Otros 
productores que manejan entre 1 y 5 hectáreas de cacao de la variedad CCN 51 han invertido en sistemas 
de riego más sofisticados (microaspersores) para regar en terrenos montañosos con suelos arcillosos, 
obteniendo unos rendimientos medios del orden de 2,0 toneladas ha-1 o superiores (Consultor de Ecuador). 
Todas las explotaciones medianas y grandes de Ecuador que cultivan la variedad CCN 51 emplean sistemas 
de riego; el coste mensual del riego de una hectárea de cacao oscila entre 40 y 60 dólares (Consultor de 
Ecuador). Dependiendo de la duración de la estación seca, esto se traduce en aproximadamente 200 y 500 
dólares por hectárea-1 año-1 (Consultor de Ecuador). 

En la India, la mayoría de los cacaocultores han adoptado el riego de superficie con aplicación de 
fertilizantes al suelo. Durante la estación seca, hay que regar las plantas semanalmente (Krishnamoorthy et 
al., 2015). 

 
 

6. GESTIÓN DE CULTIVOS 

 

6.1 RESIEMBRA 

La necesidad de resembrar los cacaotales suele deberse a la disminución de la productividad a medida que 
envejecen los árboles. Los cacaocultores también pueden optar por sustituir sus árboles por variedades 
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más productivas y/o resistentes a enfermedades. En las zonas que se han visto afectadas por problemas 
graves de enfermedades, a veces se ha procedido a la resiembra a gran escala. Por ejemplo, la propagación 
de la enfermedad de la escoba de bruja en Bahía (Brasil) ha llevado, desde principios de los años noventa, a 
la sustitución de los cacaoteros por variedades más resistentes a dicha enfermedad. En Ghana y Côte 
d’Ivoire, la tala se ha utilizado como medio para intentar controlar el virus de la hinchazón de los retoños 
del cacao. A continuación se ofrecen algunos ejemplos notables de replantación/rehabilitación 

 
 ÁFRICA  

→ Côte d’Ivoire: El Programa Quantité-Qualité-Croissance << 2QC >> tiene como objetivo replantar 
800.000 ha de cacao para 2023 (incluidas 150.000 ha afectadas por el virus de la hinchazón de los 
retoños) con material de siembra mejorado (Wessel & Quist-Wessel, 2015). Sin embargo, debido 
al exceso de oferta de cacao en el mercado, este plan se suspendió a partir de la campaña 
2018/2019 (Agro, 2021). 

→ Ghana: COCOBOD ha conseguido un préstamo sindicado de US$600 millones, respaldado por 
créditos, que se destinará principalmente al rejuvenecimiento de las antiguas explotaciones de 
cacao. Hasta la fecha, en el marco de este programa se han replantado 11.564 hectáreas de 
explotaciones en las regiones Occidental, Septentrional y Oriental afectadas por el virus de la 
hinchazón de los retoños, con cacaoteros, plátanos y árboles de sombra económicos. Los cacaotales 
replantados son mantenidos por COCOBOD. Además, los cacaocultores afectados reciben una 
compensación (mil cedis ghaneses = US$180 por hectárea) como apoyo financiero que cubre el 
periodo de establecimiento (Consultor de Ghana). 

→ Nigeria: Un objetivo anterior fijado por el gobierno incluía planes para rehabilitar 15.000 
hectáreas de cacaoteros al año (Tokgoz et al., 2020). 

→ Uganda: La rehabilitación de cacaotales abandonados se llevó a cabo en el marco del antiguo 
proyecto USAID/IDEA (Lutheran World Relief, 2015). 

 ASIA  
→ Papua Nueva Guinea: En 2008, PAL (una empresa privada) introdujo el Plan de Desarrollo Agrícola 

y Ganadero de Manus (MALDP) promoviendo un programa de rehabilitación del cacao (Garnevska 
et al., 2014). 

→ Indonesia: El injerto lateral como medio de rehabilitación se practica habitualmente en Sulawesi. 
Lo llevan a cabo los propios cacaocultores o los proveedores de servicios. Los proveedores de 
servicios son grupos de agricultores formados por el gobierno o por una ONG. Ofrecen un servicio 
de injerto a otros agricultores, cuyo coste consiste en el precio del vástago (injerto de la parte 
superior) y la tarifa por el servicio. El coste, basado únicamente en el número de injertos 
realizados con éxito, es actualmente de unos 50 céntimos de dólar por injerto (Consultor de 
Indonesia). 

 AMÉRICAS  
→ Brasil: Las recomendaciones actuales de CEPLAC sobre técnicas para rehabilitar las plantaciones 

de cacao incluyen el injerto, en árboles enfermos, de variedades de cacao resistentes a la escoba 
de bruja y la sustitución de los árboles de sombra Erythrina por árboles de caucho (Hevea 
brasiliensis) con el fin de aumentar y diversificar los ingresos de la explotación (Cassano et al. 
2009). Cada año, alrededor del 3%, o 2000 productores, rehabilitan sus cacaotales utilizando los 
nuevos cultivares clonales disponibles (Consultor de Brasil, 2020). 

→ República Dominicana: A principios del presente siglo, un programa clave del Departamento de 
Cacao se centró en la renovación y rehabilitación de unas 13.000 hectáreas de cacao para 
aumentar la productividad y mejorar la calidad (Siegel et al., 2004). 

→ Trinidad y Tobago: Los cacaoteros de las plantaciones antiguas, clones del Imperial College 
Selection (ICS), han sido sustituidos en algunas explotaciones por variedades comerciales más 
nuevas (Trinidad Selected Hybrids) con mayor resistencia a las enfermedades y con rasgos 
agronómicos favorables (Bekele, 2004). Se recomienda utilizar únicamente material de plantación 
superior en términos de potencial de rendimiento y resistencia a las enfermedades (podredumbre 
negra y escoba de bruja) para la replantación y la rehabilitación de las explotaciones y en los 
programas de expansión (Bekele, 2019). 
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→ Ecuador: La práctica preferida para recuperar la productividad de las tierras destinadas al cacao es 
la eliminación gradual de los cacaoteros viejos y su sustitución completa por cacao clonal, 
principalmente de la variedad CCN 51. El injerto de plantas clonales de bajo rendimiento, o 
simplemente la sustitución de una variedad por otra, mediante el cambio de su copa a través del 
injerto de la rama principal con yemas de variedades de alto rendimiento, está teniendo 
resultados prometedores como práctica de rehabilitación (Consultor de Ecuador, 2020). 

 

6.2 TEMPORADAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO 

En la mayoría de las zonas cacaoteras, se puede cosechar cacao durante todo el año, aunque a menudo hay 
una cosecha principal y una o más cosechas secundarias (Cuadro 10). La precipitación es un factor clave de la 
intensidad de cultivo, al influir tanto en la floración como en la fijación y la retención de la mazorca. La 
temperatura también puede influir en las pautas de cultivo; por ejemplo, en el estado brasileño de Bahía, 
donde el invierno relativamente fresco de mayo a agosto provoca cierta merma de la floración y de la 
fijación de la mazorca, con la consiguiente presencia de pocas mazorcas maduras de diciembre a marzo 
(véase el Estudio Temático 2: efectos del cambio climático sobre el cacao). 
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Cuadro 10. Principales temporadas de producción de cacao (Marrón = cosecha principal, gris = cosecha secundaria, 
amarillo = inicio de la floración, verde= desbroce y poda) 

 
País JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYO JUN 

     

Camerún1  
    

Côte d’Ivoire2    
     

Ghana3   

Liberia4   

Togo5  

India6       

Indonesia7      

Filipinas8  

Vietnam9    

Bolivia10    

    

Brasil (Bahía)11   

Costa Rica12      

Rep. Domin.13        

Ecuador14       

Haití15     

México16     

Nicaragua17  

Venezuela18 
   

Colombia19   

1Asare et al. (2017); Klarer et al. (2014); Ndoumbè-Nkeng et al. (2009); 2David (2005); Tondoh et al. (2015), Côte d’Ivoire Consultant (2020); 
3Cocoa Health and Extension Division [CHED] & World Cocoa Foundation [WCF] (2016); Ghana Consultant (2020); Adjaloo et al. (2012) 4English 
(2008); 5Dendi (2016); 6Krishnamoorthy et al. (2015); 7Aidenvironment. (2016); Moriarty et al. (2014); 8Department of Agriculture - BPI (2016); 
9Phuc (2013); 10de Schawe et al. (2013); 11Gateau-Rey et al. (2018); Venturieri (2011); 12Chacón (2019); 13Siegel et al. (2004); 14Moreno-Miranda 
et al. (2019); Torres (2012); 15Chery (2015); 16Córdoba-Ávalos et al. (2001); 17Trognitz et al. (2013); 18Gomez & Azócar (2002); 19IICA (2017) 
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Estudio temático 2: El cambio climático y el cacao 
 

El aumento de los gases radiativamente activos en la atmósfera está provocando cambios en el clima a 
nivel mundial. La magnitud del futuro aumento tanto del CO2 atmosférico como de las temperaturas 
dependerá de la trayectoria de las emisiones globales de CO2 y otros gases radiativamente activos. En el 
escenario más optimista, hacia finales de siglo el aumento de la temperatura global se limitaría a 1°C, 
mientras que en el escenario más pesimista, las temperaturas registrarían un incremento medio de 3,7°C 
(IPCC, 2013). La modelación de los cambios previstos de la precipitación en los trópicos arrojan 
estimaciones dispares: algunos modelos prevén un aumento de la precipitación total anual, mientras que 
otros prevén una caída de la precipitación. En el caso de África Occidental, un estudio reciente sugiere que 
podría irse retrasando el inicio de la temporada de lluvias (Dunning et al., 2018). 

Numerosos estudios experimentales han analizado el impacto de varios factores clave asociados al cambio 
climático. Se ha constatado cierta aceleración del crecimiento de los cacaoteros juveniles bajo 
concentraciones elevadas de CO2 (Baligar et al., 2021; Lahive et al., 2018). Se ha demostrado que una 
concentración elevada de CO2 puede compensar en parte los impactos negativos de un déficit hídrico 
moderado (Lahive et al., 2018; 2021). No obstante, en los cacaotales de secano los episodios intensos de 
sequía merman los rendimientos y provocan la pérdida de árboles en el momento de su establecimiento. 
En cuanto a la temperatura, se ha indicado que la temperatura óptima para el cacao está entre 31oC y 33°C 
(Balasimha et al., 1991), aunque este rango puede cambiar según la variedad plantada. Se considera que 
temperaturas significativamente superiores tendrían un impacto negativo sobre la productividad del cacao. 

Varios estudios han modelizado la vulnerabilidad del cacao en zonas geográficas concretas. Schroth et al. 
(2016) concluyeron que existe una fuerte diferenciación de la vulnerabilidad climática dentro del cinturón 
de cacao de África Occidental. Más recientemente, Black et al. (2020) combinaron la modelización 
meteorológica con un modelo funcional de desarrollo de las plantas y concluyeron que el crecimiento total 
de los cacaoteros (“productividad primaria neta”) se mantendría estable en todo el cinturón de cacao de 
África Occidental, incluso en el peor escenario de cambio climático. 

La probabilidad de que las distintas zonas productoras sigan siendo aptas para el cultivo del cacao en el 
futuro también depende de las medidas de adaptación que los cacaocultores puedan y quieran emplear. 
Estas medidas podrían incluir el empleo del riego (cuando sea factible), el uso de árboles de sombra 
adecuados para mejorar el microambiente, y la utilización de mantillo durante el establecimiento con el fin 
de mejorar la retención de agua del suelo (Acheampong et al., 2019). También se aprecia un mayor interés 
en la mejora genética para aumentar la resiliencia ante factores ambientales estresantes que sin duda 
serán más frecuentes bajo el cambio climático (por ejemplo, el estrés hídrico). 

 
 

6.3 PODA 

Las actividades de poda pueden dividirse, a grandes rasgos, en la poda fitosanitaria, para eliminar las ramas 
muertas o enfermas, y la poda estructural, destinada a mantener una determinada forma de los árboles y a 
aumentar la proporción de la copa que recibe radiación solar. Aunque los cacaocultores suelen podar en 
mayor o menor medida, a veces la calidad de la poda resulta inadecuada; por ejemplo, los cacaocultores 
pueden limitarse a eliminar las ramas inferiores en lugar de abrir la copa. En las plantaciones más grandes, 
por ejemplo, las de Brasil y Ecuador, el cacaocultor puede externalizar las actividades de poda. A 
continuación se presentan algunos ejemplos de estudios sobre la poda en distintos países productores. 

 

 ÁFRICA  
→ Ghana: Según los datos disponibles, un elevado porcentaje de cacaocultores ghaneses (más del 

80%) poda sus cacaoteros en mayor o menor medida (Ehiakpor et al., 2016). 
→ Liberia: Tanto la poda como el desbroce se suelen realizar antes de la cosecha principal, de marzo a 

julio (GrowLiberia, 2016). 
→ Camerún: Un estudio de Tsiboe et al. (2016) constató que la aplicación selectiva de un conjunto de 

protocolos de gestión en el campo, que incluía la poda junto con la gestión de la sombra y un control 
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fitosanitario adecuado, podía lograr una mejora del rendimiento del 14%. 
 

 ASIA  
→ Malasia: Un ensayo realizado por Riedel et al. (2019) utilizó la poda severa como medio para rehabilitar 

cacaoteros viejos. La poda principal se realizó al principio de la floración (junio), medio año antes de la 
cosecha principal. 

→ India: Los árboles se podan en una fase temprana con el fin de maximizar los futuros rendimientos. 
Las mujeres desempeñan un papel importante en la poda temprana (Barrientos-Fuentes, 2014). 

→ Filipinas: Se ha constatado que la escarda y la poda manual se realizan con regularidad (Leyte et al. 
2017). 

→ Indonesia: Los cacaocultores podan sus árboles con regularidad (Consultor de Indonesia, 2020). 
 

 AMÉRICAS  
→ Ecuador: En los sistemas de producción tradicionales, bajos en insumos, en los que se cultiva el 

cacao de tipo Nacional, la poda es escasa. La poda de los cacaoteros altos y viejos resulta costosa 
(US$1 por árbol) y el aumento del rendimiento es marginal, por lo que no se considera rentable. 
Sin embargo, la eliminación del chupón es una práctica habitual. En las plantaciones de cacao 
clonal de las variedades EET o CCN 51, la poda es una práctica habitual. Las parcelas de cacao 
gestionadas de forma más intensiva se podan dos veces al año. Primero, una poda fuerte de las 
puntas de las ramas principales y secundarias para controlar el crecimiento vertical y lateral y 
eliminar los tejidos enfermos. Después se aplica una poda de aclareo para despejar el interior de la 
estructura de la copa, lo cual permite una mayor intercepción de la luz y ventilación para reducir la 
incidencia de las enfermedades del fruto. En las pequeñas explotaciones, los propios 
cacaocultores se encargan de la poda, mientras que en las grandes plantaciones se externaliza la 
poda. El coste de la poda oscila entre US$150-200 por hectárea-1 (Consultor de Ecuador). 

→ Nicaragua: Los cacaoteros se podan tres veces al año (mayo, agosto y noviembre). La poda 
“fuerte” o “de mantenimiento” se realiza en mayo, una vez iniciada la estación de lluvias (Ayestas 
et al., 2013). 

→ Brasil: Los cacaocultores podan y eliminan los chupones. A menudo realizan estas actividades ellos 
mismos, pero a veces contratan a trabajadores especializados (Consultor de Brasil). 

→ Bolivia: Los cacaoteros suelen podarse una vez al año, tras la cosecha principal (Jacobi et al., 2014) 
 

6.4 RENDIMIENTOS 

Los rendimientos medios (en términos de kg ha-1 ) en distintos países productores, según las fuentes 
bibliográficas, se presentan en la Figura 15, mientras que las cifras del sitio web de la FAO se presentan en 
la Figura 16. Se observa una gran diferencia entre las fuentes bibliográficas y la FAO en el caso de Malasia, 
donde las estimaciones de Riedel et al. (2019) son muy superiores a las de la FAO. En el caso de Colombia y 
Perú, las estimaciones de la FAO son algo mayores que las de FEDECAO (2019) y USAID (2019). 
Normalmente, los rendimientos a nivel de país se calculan según una estimación de la superficie cultivada y 
la cantidad de cacao producida anualmente. Dado que la superficie de producción es difícil de calcular con 
precisión, cualquier error en el cálculo tendrá un impacto en el cálculo de los rendimientos por hectárea. 
Esto puede explicar en cierta medida las diferencias entre los rendimientos calculados por la FAO y algunos 
datos proporcionados en la literatura. Hay que tener en cuenta que los rendimientos pueden variar de 
forma notable dentro de cada país. Por ejemplo, Daymond et al. (2020) constataron, en un estudio de los 
rendimientos a tres años de 120 pequeñas explotaciones de cacao en Indonesia, que la productividad de 
algunas resultaba hasta 90 veces superior a la de otras. Además, algunas grandes plantaciones están 
logrando rendimientos de más de 2-3 toneladas por hectárea (Consultor de Ecuador). 
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Figura 15. Rendimientos (kg ha-1) señalados en la literatura 

 
1Jacobi et al. (2015); 2Brazil Consultant (2020); 3Wessel & Quist-Wessel (2015); 4FEDECACAO (2019); 5INFOAGRO; 6Sellare et al. (2020); 7Boza et 
al. (2013); 8Barrezueta-Unda (2019); 9Ofori et al. (2020); 10Chery (2015); 11Malhotra & Elain Apshara (2017); 12Mithöfer et al. (2017); 13English 
(2008); 14Riedel et al. (2019); 15Córdoba-Ávalos et al. (2001); 16Cerda et al. (2014); 17Adeniyi et al. (2019); 18Faheem (2019); 19USAID (2019); 
20Hamrick et al. (2017); 21Amara et al. (2015); 22Dendi (2016); 23Bekele (2004); 24Alvarado et al. (2014) 

 
 
 
 

 
Figura 16. Rendimientos (kg ha-1) según datos de la FAO para 2019 (FAO, 2021) 

Bolivia1 

Brasil2 

Camerún3 

Colombia4 

Costa Rica5 

Côte d’Ivoire6 

Rep. Dom.7 

Ecuador8 

Ghana9 

Haití10 
India11 

Indonesia12 

Liberia13 

Malasia14 

México15 

Nicaragua16 

Nigeria17 

Papua NG18 

Perú19 

Filipinas20 

Sierra Leona21 

Togo22 

Trinidad y T23 

Venezuela24 



41  

Resultados clave: 

• Las plagas y enfermedades suponen una pérdida de rendimiento estimada en un 30-40% de la 
producción potencial. 

• Mientras que algunas plagas y enfermedades son omnipresentes, otras se limitan a 
determinadas regiones del mundo. 

•  El control de las plagas y enfermedades incluye el uso de productos agroquímicos, prácticas 
agronómicas (por ejemplo, poda, eliminación de las mazorcas enfermas) y culturales (por 
ejemplo, cosechas frecuentes) y métodos de control biológico. 

• A menudo se han seleccionado variedades mejoradas con el fin de aumentar la resistencia a las 
plagas y/o enfermedades. 

7. GESTIÓN DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 
 

 
Las plagas y enfermedades figuran entre las principales causas de pérdidas de rendimiento en las 
explotaciones cacaoteras, y se calcula que representan entre el 30% y el 40% de las pérdidas a nivel 
mundial. Mientras que varias plagas y enfermedades – entre las que destacan Phytophthora palmivora (el 
agente causal de la podredumbre negra) y varias especies de míridos – se encuentran  en todas las zonas 
cacaoteras del mundo, otras se limitan a regiones geográficas concretas. Por ejemplo, la moniliasis (agente 
causal: Moniliophthora rorei) se encuentra en varios países de Centroamérica y Sudamérica, además de en 
Jamaica, la enfermedad del virus de la hinchazón de los retoños se limita a África Occidental y la muerte 
regresiva vascular ocurre en todas las regiones cacaoteras de Asia. El barrenillo de la mazorca del cacao es 
una plaga notable en muchos países del sudeste asiático. 

Todas las plagas y enfermedades principales encontradas en los países del estudio se recogen en el Cuadro 
11, junto con otras de menor importancia. El control de las plagas y enfermedades implica el uso de 
productos agroquímicos, prácticas agronómicas (por ejemplo, poda, eliminación de las mazorcas enfermas) 
y culturales (por ejemplo, cosechas frecuentes), y métodos de control biológico. Además, los esfuerzos de 
mejora genética suelen estar orientados a la consecución de variedades más resistentes. 

El Cuadro 11 incluye ejemplos de los métodos de control publicados y utilizados en distintos países. En el 
Estudio de Caso 2, se ofrece un ejemplo de programa estatal de control de plagas y enfermedades (véase 
también el Estudio temático 3: los efectos del cambio climático sobre las plagas y enfermedades del cacao). 

 
 

Cuadro 11. Prevalencia de plagas y enfermedades y ejemplos de medidas de control notificadas. La información sobre la 
prevalencia de plagas y enfermedades procede de End et al. (2017) y de las referencias adjuntas. Tanto P. palmivora 
como varias especies de míridos están presentes en casi todas las zonas cacaoteras del mundo, por lo que no se 
enumeran por país. 

 
País Principales plagas y 

enfermedades 
Control de plagas y enfermedades 

Ghana Virus de la necrosis del cacao 
(CNV) Virus de la hinchazón de los 
retoños (CSSV) Enfermedad del 
tizón del hilo de la Phytophthora 
megakarya, 
Enfermedad rosada, 
Antracnosis (Consultor de Ghana) 
Muérdago parasitario (Tapinanthus 
bangwensis) (Dormon et al. 2004) 

Los cacaocultores ghaneses emplean fungicidas con cierta 
frecuencia; normalmente se realiza una aplicación inicial en 
junio, a menudo con una o más aplicaciones posteriores. 
Obtienen los fungicidas principalmente del gobierno de Ghana 
a través del programa CODAPEC (Opoku et al., 2000) (véase el 
Estudio de Caso 2). 
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Côte d’Ivoire Virus de la hinchazón de los 
retoños (CSSV) Phytophthora 
megakarya, Muérdago parasitario 
(Tapinanthus bangwensis) 
Barrenillo del tallo 

Se emplean fungicidas para el control de la podredumbre 
negra. Para el control del virus de la hinchazón de los retoños 
se depende de prácticas agronómicas, por ejemplo el recorte y 
la resiembra (Guiraud et al., 2018). 

Nigeria Virus de la necrosis del cacao 
(CNV) Virus de la hinchazón de los 
retoños (CSSV) Phytophthora 
megakarya 

El Cocoa Research Institute of Nigeria (CRIN) es responsable de 
la selección de nuevos productos agroquímicos como 
insecticidas, fungicidas y herbicidas, así como de nuevas 
bombas de pulverización (Ojo et al., 2019). 

Uganda Marchitez por Verticillium  

Liberia Virus de la hinchazón de los retoños 
(CSSV) 

El coste prohibitivo de los insecticidas y fungicidas se ha 
identificado como una limitación para el control (English, 
2008). 

Sierra Leona Virus de la hinchazón de los retoños 
(CSSV) 
Virus del mosaico amarillo del cacao 

 

Camerún Phytophthora megakarya 
Ceratocytis fimbriata (Laird et al., 
2007) 

La mayoría de los cacaocultores compran los productos 
químicos a agentes que llegan al pueblo desde las ciudades de 
la región. Utilizan un cóctel de productos químicos (para 
controlar las plagas y enfermedades) (Ndoumbè-Nkeng et al., 
2009). 

Togo Phytophthora megakarya 
Virus de la hinchazón de los retoños 
(CSSV) 

Se ha constatado que tanto el mantenimiento regular de los 
cacaoteros como el tratamiento con insecticidas son escasos 
(Oro et al., 2012). 

Indonesia  Barrenillo de la mazorca    
Muerte regresiva vascular 

Podredumbre de la raíz 
por Rosellinia 

El mantenimiento de las explotaciones y la aplicación de 
productos químicos son los principales métodos de control de 
las plagas y enfermedades. En una encuesta entre 
cacaocultores, alrededor de un tercio de los entrevistados 
afirmaron aplicar fungicidas, y entre el 70 y el 74% empleaban 
plaguicidas (Daymond et al., 2020). Los controles culturales 
incluyen la poda sanitaria y la 
recolección frecuente (Consultor de Indonesia). 

Malasia Phytophthora arecae 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora hevea 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora nicotiana 
Podredumbre de la raíz por 
Rosellinia 
Muerte regresiva vascular 
Barrenillo de la mazorca  

 

Papua Nueva 
Guinea 

Barrenillo de la mazorca 
Muerte regresiva vascular 

La fumigación para controlar los brotes de determinadas 
plagas y enfermedades constituye una operación 
especializada, que a menudo requiere el uso de equipos 
motorizados que superan el poder adquisitivo de un 
cacaocultor individual (CCI, 2017; Faheem, 2019). 

India Phytophthora arecae 
Phytophthora capsici 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora hevea 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora nicotianae 
Podredumbre de la raíz por 
Rosellinia 
Muerte regresiva vascular 

Los métodos de control de enfermedades incluyen: la 
eliminación frecuente de los chupones, la poda sanitaria, la 
eliminación y destrucción de mazorcas infectadas por 
Phytophthora y el espaciado correcto (Peter & 
Chandramohanan, 2011). 
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Filipinas Phytophthora arecae 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora hevea 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora nicotianae 
Podredumbre de la raíz por 
Rosellinia 
Barrenillo de la mazorca 
Muerte regresiva vascular 

 

Vietnam Barrenillo de la mazorca 
Muerte regresiva vascular 
Barrenillo del tallo 
(Xyleborus morstatti) 
(Pauwels, 2016) 

La aplicación preventiva de plaguicidas y fungicidas se 
considera muy extendida. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MARD) promueve activamente la gestión 
integrada de plagas, que incluye la poda y el uso de mantillo; 
el Ministerio ha introducido Lasius niger como forma de 
control biológico para luchar contra los míridos en el Delta del 
Mekong (Pauwels, 2016). 

Nicaragua Moniliophthora roreri En una encuesta, el método más común de control de la 
Moniliophthora (40% de los cacaocultores entrevistados) era 
cortar y enterrar los frutos enfermos y dañados y aplicar cal a 
los frutos (Ayestas et al., 2013). 

México Moniliophthora roreri 
Phytophthora arecae 
Phytophthora capsici 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora hevea 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora nicotianae 

Las prácticas de mantenimiento llevadas a cabo en las 
explotaciones incluyen la poda de formación, la rehabilitación 
y la eliminación de frutos enfermos (Díaz-José et al., 2013). 

Colombia Moniliophthora roreri 
Monalonion dissimulatum 
(Meneses-Buitrago et al., 2019) 
Moniliophthora perniciosa 
Marchitamiento por Ceratocystis  
Marchitamiento por Verticillium  
Perforador de la mazorca (Carmenta 
foraseminis) (Cubillos, 2013) 

Los métodos de control incluyen medidas culturales, 
biológicas, físicas, químicas y genéticas (Cubillos, 2013). En 
una encuesta realizada a más de 10.000 cacaocultores, el 
96,6% afirmaron aplicar algún tipo de control de plagas 
(FEDECACAO, 2019). 

Costa Rica Moniliophthora roreri 
Marchitamiento por 
Ceratocystis  
Podredumbre de la 
raíz por Rosellinia 

 

Ecuador Moniliophthora perniciosa 
Moniliophthora roreri 
Marchitamiento por 
Ceratocystis 

Los fungicidas sólo se aplican en las plantaciones de cacao 
grandes y medianas. Una media del 40% de las mazorcas de 
cacao se pierde por culpa de las enfermedades. En la mayoría 
de los cacaotales clonales, los productores se enfrentan a este 
problema eliminando las mazorcas enfermas en el momento de 
la cosecha (Consultor de Ecuador). 

Perú Moniliophthora perniciosa 
Moniliophthora roreri 

 

Bolivia Monalonion dissimulatum Bourguet 
& Guillemaud (2016) Moniliophthora 
perniciosa Moniliophthora roreri 
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Estudio de caso 2: Apoyo estatal para el control de plagas en Ghana: Consultor de Ghana, Kofi 
Acheampong 

 
En Ghana, la junta estatal de cacao COCOBOD presta apoyo institucional a los cacaocultores a través 
de un programa denominado Control de Enfermedades y Plagas del Cacao (CODAPEC). La División de 
Sanidad y Extensión del Cacao (CHED), que también forma parte de COCOBOD, ofrece servicios 
gratuitos de aplicación de fungicidas y plaguicidas a través del CODAPEC. El CODAPEC también se 
encarga de identificar los brotes de la enfermedad del virus de la hinchazón de los retoños y de 
detener la propagación de la enfermedad mediante el arranque de los árboles infectados. El programa 
nacional de fumigación de CODAPEC utiliza cuadrillas de fumigación, formadas por miembros 
seleccionados de la comunidad a los que CODAPEC paga por la cantidad de terreno fumigado. Las 
cuadrillas de fumigación reciben de forma gratuita plaguicidas (para combatir los míridos) y fungicidas 
(para combatir la podredumbre negra), así como combustible para realizar las tareas de fumigación. 
Para la lucha contra los míridos, las cuadrillas de fumigación deben fumigar cada explotación cuatro 
veces al año, entre julio y septiembre. El programa nacional de fumigación se paga mediante 
deducciones aplicadas al precio “franco a bordo” (FOB) que recibe COCOBOD por las ventas de cacao. 
Por lo tanto, se puede argumentar que los cacaocultores pagan indirectamente los costes del 
programa de fumigación a través del precio al productor reducido que reciben por sus ventas. 

Venezuela Moniliophthora perniciosa 
Moniliophthora roreri 
Phytophthora arecae 
Phytophthora capsici 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora hevea 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora nicotianae 
Marchitamiento por Ceratocystis 

Los métodos de control incluyen medidas de control cultural, 
fungicidas y plaguicidas. Actualmente se están investigando 
posibles agentes de control biológico (Arvelo Sánchez et al., 
2017). 

Brasil Moniliophthora perniciosa 
Phytophthora arecae 
Phytophthora capsici 
Phytophthora citrophthora 
Phytophthora hevea 
Phytophthora megasperma 
Phytophthora nicotianae 
Phytophthora palmivora 
Marchitamiento por 
Ceratocystis  
Podredumbre de la raíz por Rosellinia 

Se estima que un 30% de los cacaocultores aplican productos 
agroquímicos. La poda sanitaria se realiza para eliminar las 
mazorcas infectadas, las ramas y las escobas de cojín. Todos 
los fungicidas se adquieren del sector privado (Consultor de 
Brasil). 

República 
Dominicana 

Ratas (Batista, 2009) En el cultivo de cacao se suelen utilizar productos 
agroquímicos. Los productores ecológicos utilizan serpientes 
como medio de control biológico, mientras que los demás 
emplean raticidas químicos (Siegel et al. (2004). 

Haití Phytophthora spp.  

Trinidad y 
Tobago 

Moniliophthora perniciosa 
Phytophthora capsici 
Podredumbre de la raíz por 
Rosellinia 
Marchitamiento por Ceratocystis 

En los países del Caribe, los agroquímicos se han utilizado 
habitualmente contra las plagas (Pereira et al., 2007). 
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Estudio temático 3: Impactos del cambio climático sobre las plagas y enfermedades del cacao 
 

Las plagas y enfermedades del cacao pueden verse afectadas de diversas formas por el cambio 
climático. En primer lugar, destaca el impacto climático directo sobre las plagas, las enfermedades y 
los vectores de enfermedades (en el caso del virus de la hinchazón de los retoños). Por ejemplo, en las 
zonas en las que se prevé un aumento de la precipitación, esto puede favorecer la propagación de 
enfermedades fúngicas como la podredumbre negra causada por Phytophthora. Se ha sugerido que el 
aumento de la intensidad y la frecuencia de los huracanes en Centroamérica puede haber contribuido 
a la propagación de la moniliasis desde Costa Rica a México (Cilas & Bastide, 2020). Por el contrario, 
en aquellas regiones en las que la estación seca se muestra cada vez más intensa, esto puede ayudar a 
romper el ciclo de las enfermedades fúngicas. 

El aumento del estrés fisiológico provocado por las sequías más intensas o las temperaturas muy altas 
puede aumentar la susceptibilidad a determinadas enfermedades o plagas. Se ha constatado que los 
síntomas del virus de la hinchazón de los retoños son más severos en los árboles más estresados, por 
ejemplo, los afectados por la alta intensidad de luz y el déficit hídrico (Andres et al., 2018). La 
enfermedad fúngica Lasiodiplodia theobromae suele ser más frecuente en plantas estresadas, por 
ejemplo, por sequía o en situaciones de ausencia de sombra (Mbenoun et al., 2007). Por este motivo, 
se prevé que esta enfermedad vaya adquiriendo importancia. En el caso de las plagas, un cacaotero 
que está creciendo con vigor puede soportar los daños provocados en su copa por plagas como los 
míridos mucho mejor que un cacaotero afectado por la sequía. 

Es probable que las estrategias adoptadas con el fin de adaptar el cultivo del cacao al cambio climático 
tengan también un impacto sobre las plagas y enfermedades. Por ejemplo, dado que los cacaoteros 
que crecen a la sombra son menos susceptibles a los daños causados por los míridos (Awudzi et al., 
2020), un mayor empleo de árboles de sombra/agroforestería como adaptación al cambio climático 
puede reducir también la gravedad de los ataques de los míridos. Sin embargo, si se introducen 
nuevos árboles en las explotaciones de cacao, es importante que no sean portadores de 
enfermedades, como el virus de la hinchazón de los retoños. 
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8.1. PRODUCTOS DE CACAO 

Resultados clave: 

• La diversificación en las explotaciones permite no sólo aumentar los ingresos sino también 
reducir la dependencia de un solo cultivo. 

• Se puede conseguir una valorización adicional de la cosecha de cacao mediante la producción 
de chocolate por parte de los cacaocultores o de las cooperativas de cacaocultores y la 
utilización de los subproductos del cacao (por ejemplo, la pulpa y la corteza). 

• La siembra de cultivos adicionales y la producción ganadera son otras fuentes 
posibles de diversificación en la explotación. 

8. DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES 
 

 

 
La producción de chocolate por parte de los cacaocultores o de las cooperativas cacaoteras puede ofrecer 
una forma de aumentar sus ingresos. Del mismo modo, la comercialización de subproductos tales como la 
pulpa y la mazorca pueden aumentar la rentabilidad del cultivo. En el Cuadro 12 se presentan algunos 
ejemplos de productos del cacao en distintos países. 

Cuadro 12. Ejemplos de productos de cacao (chocolate o subproductos) elaborados por cacaocultores o cooperativas  
País Productos de cacao 

Côte d’Ivoire Farmers Solidarity, una cooperativa de cacaocultores, ha presentado recientemente sus 
primeras tabletas de chocolate. La manteca de cacao elaborada por las 200 mujeres de la 
Coopérative du Bélier se considera excepcional. El jugo de mucílago de cacao se ha 
utilizado en la elaboración de mermeladas (Consultor de Côte d'Ivoire, 2020). 

Ghana La Ley 84 de COCOBOD de Ghana no permite que los cacaocultores transformen su 
propio cacao en chocolate. Recientemente se ha solicitado la modificación de esta ley 
para que los cacaocultores puedan producir chocolate, con el permiso de COCOBOD. Esta 
actividad se encuentra aún en sus inicios. Cada vez más empresas elaboran  
cacao en polvo, destinado más que nada al consumo local (Consultor de Ghana). 

Indonesia Algunas cooperativas de cacaocultores transforman los granos en chocolate; por ejemplo, 
la cooperativa Guyub Santoso (Kampung Cokelat/Aldea del Chocolate) en Blitar, Java 
Oriental; Rumah Cokelat (Casa del Chocolate) en Trenggalek, Java Oriental; Soccolate en 
Pidie, Aceh; también hay algunas cooperativas que producen chocolate en Sulawesi 
Meridional y Sulawesi Central (Consultor de Indonesia, 2020). 

Bolivia El Ceibo (cooperativa compuesta por más de 1.200 familias cacaoteras) vende chocolate 
caliente, cacao en polvo y tabletas de chocolate (Bazoberry et al., 2008). 

Brasil En Bahía, los subproductos elaborados por los cacaocultores tienen varias salidas: 
1 - La pulpa se vende en el mercado local, a pequeña escala, a US$1/kg. 
2 - La miel se vende a pequeña escala, a la comunidad local, a US$2/litro 
3 – La jalea se vende a pequeña escala a la comunidad local, US$2/300g 
4 - La placenta se emplea para hacer dulces y como alimento para peces, y se vende a 

US$0,20/kg 
5 - La cachaça de miel de cacao se vende a US$30/ botella de 700 ml 
6 - El vino se vende a pequeña escala a US$10/ botella de 700 ml. 
(Consultor de Brasil, 2020) 

Ecuador El zumo de la pulpa es el subproducto más común, que se vende en los supermercados y 
en las excursiones de agroturismo. También se comercializa mermelada de pulpa de 
cacao. Hay al menos una empresa que exporta pulpa de cacao congelada. El coste de una 
tonelada exportada es de 1200 dólares (Consultor de Ecuador, 2020). 

México Los cacaocultores de la Chontalpa producen chocolates artesanales (Jaramillo-Villanueva et 
al, 2018). 
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8.2. OTRAS FUENTES DE INGRESOS EN LA EXPLOTACIÓN 

El cacao es un elemento clave de los ingresos familiares en las comunidades rurales. Por ejemplo, en Ghana 
y Côte d’Ivoire se calcula que los ingresos medios en efectivo obtenidos exclusivamente del cacao 
representan alrededor del 80-90% de los ingresos familiares totales de los cacaocultores organizados 
(Kiewisch & Waarts, 2020). Sin embargo, la diversificación de las fuentes de ingresos más allá del cacao, 
bien sea en la propia explotación o fuera de ella, desempeña un doble papel: reduce el riesgo de 
insostenibilidad para los cacaocultores con menores ingresos, y al mismo tiempo reduce la dependencia 
generalizada del cacao, ofreciendo oportunidades para sobrevivir en épocas de precios bajos. En las zonas 
caracterizadas por una elevada variabilidad interanual de los rendimientos, por ejemplo en zonas afectadas 
por el cambio climático, los ingresos son más precarios, por lo que la diversificación o la sustitución del 
cacao como principal fuente de ingresos por otras actividades generadoras de ingresos representa una 
forma de reducir esta precariedad (Waarts et al., 2019). A continuación se resumen algunos ejemplos 
concretos de diversificación (véase también el Estudio de Caso 3). 

 ÁFRICA  
→ Ghana: En los primeros 2-3 años de establecimiento, el cacao puede intercalarse con cultivos 

alimentarios como el maíz, el plátano, la yuca y las hortalizas (Consultor de Ghana). Una encuesta 
de Aneani et al. (2012) constató que los cacaocultores también criaban aves de corral y ganado 
(cerdos, ovejas y cabras) para su consumo doméstico y para la venta, aunque los autores no 
cuantificaron los ingresos procedentes de estas actividades. 

→ Côte d’Ivoire: Entre los cultivos adicionales introducidos en las explotaciones de cacao destacan el 
ñame, el plátano, el taro y la yuca. Un estudio reveló que los cultivos alimentarios asociados a las 
explotaciones de café y cacao generaban ingresos para el 53,9% de los cacaocultores (Consultor de 
Côte d'Ivoire, 2020). También se ha citado la ganadería como fuente adicional de ingresos (Gyau et 
al., 2014). 

→ Nigeria: En una encuesta realizada por Meludu et al. (2017), los principales cultivos 
complementarios incluían la yuca (39,2%), el maíz (33,3%), la nuez de cola (16,7%) y la palma de 
aceite (10,8%). 

→ Uganda: Los agricultores intercalan el cacao con cultivos alimentarios, especialmente plátanos. Los 
pequeños cacaocultores de Uganda cultivan principalmente alimentos y productos básicos, sobre 
todo maíz y habas, seguidos de yuca, batatas y cacahuetes (FAO, 2018). 

→ Liberia: En un estudio realizado por English (2008), se constató que varias especies, entre ellas el 
aguacate, la nuez de cola y el plátano, se cultivaban habitualmente junto al cacao. 

→ Sierra Leona: En algunos casos, se siembran cultivos anuales durante dos años consecutivos 
durante el establecimiento del cacao, entre ellos habas, algodón, maíz, sorgo, mijo perla, melón, 
sésamo, yuca, guandú, quimbombó, calabaza, ají, tomate, taro y ñame. Estos cultivos se destinan 
en parte al consumo del hogar, pero también se venden (Amara et al., 2015). 

→ Camerún: En una encuesta realizada en la subregión de Akongo, en el centro de Camerún, los 
rodales de cacao representaban como media el 75% de la superficie total destinada al cacao 
(Manga Essouma et al., 2020b). Una encuesta realizada por Jagoret et al. (2014) constató que en las 
explotaciones agrícolas de Camerún central se cultivaban habitualmente especies de árboles 
frutales que permitían a los agricultores diversificar sus ingresos. Entre ellas se encontraban: D. 
edulis, Persea americana, Citrus sinensis, Elaeis guineens y Mangifera indica 

 ASIA  
→ Indonesia: Los cultivos de coco, plátano, durián, rambután, aguacate, café robusta, especias, 

jengibre y otros cultivos frutales son habituales en las explotaciones de cacao (Consultor de 
Indonesia, 2020). A veces se puede incorporar el ganado al sistema de cultivo, por ejemplo, la 
agricultura mixta integrada de cacao y cabras utiliza las podas de los árboles y las cortezas de las 
mazorcas de cacao para alimentar a las cabras encerradas (Arsyad et al., 2019). 

→ Papua Nueva Guinea: Los pequeños cacaocultores suelen adoptar una agricultura mixta con 
diversas fuentes de ingresos en efectivo además del cacao, como copra, hortalizas, nuez de betel, 
vainilla y ganado (Kerua y Glyde, 2016). 

→ India: El cacao suele intercalarse en los huertos de coco y nuez de areca existentes (Peter & 
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Chandramohanan, 2011). 
→ Filipinas: el cacao suele intercalarse con otros cultivos agrícolas, como cocos y plátanos (Hamrick, 

2017). 
 AMÉRICAS  

→ Ecuador: Las explotaciones de cacao más pequeñas suelen destinar una mayor superficie a cultivos de 
subsistencia (yuca, arroz, batata, poroto, tomate, plátano, maíz y maracuyá). (Consultor de Ecuador, 
2020) (véase el Estudio de caso 3). 

→ Brasil: El cacao es el principal cultivo de las explotaciones cacaoteras. Algunas tienen también vacas, 
mientras que en otras se cultivan plátanos y otras frutas (Consultor de Brasil, 2020). 

→ Bolivia: Varios sistemas agroforestales incluyen cultivos adicionales (por ejemplo, plátano, papaya 
y piña), de los que el cacaocultor puede obtener ingresos adicionales (Jacobi et al., 2014). 

→ Trinidad y Tobago: Los agricultores se concentran en el cultivo de cacao para la venta, aunque 
cultivan tubérculos, maíz y plátano para su uso doméstico. El plátano, el maíz y la yuca se cultivan a 
veces entre los cacaoteros juveniles (Lans, 2018). 

→ México: Según una encuesta, muchos cacaocultores cultivan especies adicionales como el plátano 
(95,1%), la caña de azúcar (93,5%), y el maíz (89,2%); también cultivan gramíneas en los cacaotales, 
para alimentar al ganado (Díaz-José et al., 2013). 

 
 

Estudio de caso 3: Ingresos de otros cultivos en Ecuador (Consultor de Ecuador, Freddy Amores) 

Las explotaciones muy pequeñas (<2 hectáreas) no suelen cultivar cacao. En las explotaciones de cacao 
de hasta 5 hectáreas, alrededor del 40% de los ingresos proceden de la venta de cacao y el 60% restante 
de otras actividades productivas (venta de productos de cultivo anual y de productos animales). Los 
ingresos derivados de la venta de productos agrícolas se complementan con actividades fuera de la 
explotación. Los ingresos procedentes de la venta de mano de obra para actividades no agrícolas 
representan entre el 20% y el 80% de los ingresos totales del hogar. Cuanto más pequeña la explotación, 
más vende el productor su mano de obra fuera de la explotación. 

En las explotaciones de más de seis hectáreas, el 60% de los ingresos suele proceder de la producción y 
venta de cacao y el 40% de otras actividades productivas (cultivo de plátano, maíz, arroz, frijoles, árboles 
frutales), incluida la producción porcina y avícola. A diferencia de las explotaciones más pequeñas, a 
medida que aumenta el tamaño de la explotación, mayor es la necesidad de contratar mano de obra 
ajena, sobre todo en periodos de elevada demanda de mano de obra. 

En las explotaciones con un tamaño de 30 a 100 hectáreas, se destina un mayor porcentaje de la 
superficie al cacao, y la ganadería surge como fuente adicional de ingresos para impulsar la economía 
doméstica. En estos casos, el 60% del trabajo de la explotación lo realizan trabajadores contratados. 

Según estimaciones basadas en observaciones en la zona cacaotera más importante (60% de la 
producción nacional anual), el 95% de las explotaciones tienen una superficie de 0,1 a 30 hectáreas, el 
4% entre 30 y 100 hectáreas y el 1% entre 100 y 2000 hectáreas. Las explotaciones de hasta 5 hectáreas 
representan <10% de la superficie total de producción, mientras que las explotaciones con una superficie 
de 5 a 10 hectáreas representan el 45% de la superficie total cultivada. A medida que disminuye el 
tamaño de la explotación, la economía del hogar depende menos del cacao, que se planta en una 
superficie menor. El productor asegura la subsistencia de la familia plantando arroz, frijoles y maíz, y 
criando cerdos y aves de corral. Lo que queda de esta producción de subsistencia se vende para generar 
ingresos que se complementan con los del cacao. 
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Resultados clave: 

• La fermentación es importante para mejorar el sabor del producto final. Los métodos de 
fermentación en montón/pila y en caja son los más empleados. 

• En algunos países, el cacao debe estar bien fermentado para garantizar su acceso al mercado. 
Cuando no existe este requisito, o si no se paga ninguna prima, los cacaocultores carecen de 
incentivos para fermentar su cacao en grano. 

• La forma más habitual de vender el cacao es en grano seco (fermentado o sin fermentar). En 
algunos países productores de cacao (por ejemplo, Indonesia, Ecuador y Nicaragua) existen 
mercados localizados de cacao en grano húmedo. 

• Los dos ejemplos más notables de mercados seminacionalizados, en los que la Junta del 
Cacao estatal establece un precio fijo para cada campaña de cultivo, son Côte d’Ivoire y 
Ghana. En la mayoría de los demás países, el precio del cacao refleja la evolución del 
mercado internacional. 

• El Diferencial por Ingresos Vitales ha sido un avance importante en Côte d’Ivoire y Ghana a la hora 
de mejorar los ingresos de los cacaocultores. 

9. GESTIÓN POST-COSECHA Y VENTA DEL CACAO 
 

9.1 PROPORCIÓN DE CACAOCULTORES QUE FERMENTAN SU CACAO EN GRANO  

El proceso de fermentación es importante para mejorar el sabor del producto final, y sobre todo para 
reducir las notas astringentes. Los métodos utilizados suelen ser de bajo coste (véase 9.2), y no requieren 
mucha mano de obra. 

La cultura de fermentación del cacao en grano está muy arraigada entre los cacaocultores de Ghana y Côte 
d'Ivoire. En Ghana, los granos han de estar bien fermentados y secados para que las empresas 
compradoras locales los acepten. Aunque tradicionalmente los productores de África Occidental se han 
encargado de fermentar y secar su cacao en grano, ha surgido recientemente un nuevo modelo en el que 
los productores venden los granos húmedos a los grandes elaboradores. Un ejemplo de ello es Cemoi, en 
Côte d’Ivoire. 

Gran parte del cacao en grano producido en Nigeria, Bolivia y Venezuela se fermenta. En Papua Nueva 
Guinea, la fermentación y el secado son operaciones muy especializadas, que requieren la inscripción del 
productor en el registro de la Junta del Cacao (CCI, 2017). En Ecuador, según una encuesta realizada en la 
segunda región productora más importante de cacao, el 62,9 % de los productores someten el producto a 
algún tipo de fermentación antes de su venta (Barrera et al., 2019). En México, los productores primarios 
suelen vender su cacao en forma de mazorcas a asociaciones que cuentan con la infraestructura necesaria 
para poder encargarse de la fermentación y el secado de los granos (Díaz-José et al., 2013). 

En Colombia, la clasificación de los granos de cacao se rige por la norma técnica colombiana NTC 1252 y la 
Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Esto proporciona protocolos claros sobre la práctica de la 
fermentación, y la validación de la fermentación a través del seguimiento de la estructura y el color de los 
granos fermentados utilizando la prueba de corte (Gómez et al., 2019). En una encuesta realizada entre 
unos 10.000 cacaocultores, el 96,2% afirmó fermentar su cacao en grano (FEDECACAO, 2019). 

En aquellos países donde existen pocos incentivos para que los cacaocultores fermenten su cacao en grano, 
el porcentaje de cacaocultores que lo hacen suele ser muy bajo. Tal es el caso, por ejemplo, en Indonesia y 
la República Dominicana. Se ha procurado, en muchas ocasiones, animar a los cacaocultores dominicanos a 
practicar la fermentación del cacao en la propia explotación, o bien a transformar su producto a través de 
asociaciones de productores y otras entidades elaboradoras. Aun así, la República Dominicana sigue 
exportando más que nada cacao en grano sin fermentar (Siegel et al., 2004). En Brasil, se calcula que 
alrededor del 20% de los cacaocultores fermentan el cacao en grano. En este caso, no hay diferencia de 
precio entre los granos fermentados y los no fermentados, por lo que los cacaocultores tienen pocos 
incentivos para fermentar el cacao (Consultor de Brasil). 
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9.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA FERMENTACIÓN Y EL SECADO 

El método de fermentación en pila/montón, muy extendido en África Occidental, consiste en amontonar los 
granos sobre hojas de plátano, que luego se cubren con otras hojas de plátano. La fermentación suele durar 
entre 5 y 7 días, durante los cuales se voltean los granos para conseguir una fermentación más uniforme 
(Figura 17 A y B). El método de fermentación en caja es el más utilizado en Sudamérica. Los granos se 
colocan en grandes cajas de madera con ranuras en la base que permiten el drenaje de los jugos de la pulpa  
(Figura 17 C). Los granos se voltean diariamente. A veces, esto se consigue mediante una línea de cajas, 
moviéndose los granos cada día de una caja a la siguiente (Figura 17 D). 

El secado solar puede realizarse en plataformas elevadas (Figura 18 A), sobre una superficie de hormigón o 
sobre hojas de plástico negro. El secado en suelo desnudo se considera una mala práctica. El uso de 
plataformas elevadas para el secado solar contribuye a que el cacao sea más limpio y, por tanto, se 
recomienda con el fin de obtener un cacao comercializable de buena calidad. Suponen un reto para el 
secado los periodos húmedos prolongados. A veces se construyen secaderos de plástico para conseguir un 
secado más rápido y proteger los granos contra la lluvia (Figura 18 B). En muchas zonas cacaoteras se 
emplean métodos de secado artificial. Una desventaja de este método puede ser la contaminación por 
humo. 

A continuación se ofrecen ejemplos de prácticas de fermentación y secado específicas de cada país. 
 
 

 ÁFRICA  
→ En Côte d'Ivoire, las prácticas de fermentación más empleadas son el método del montón y, en menor 

medida, seguido del uso de cajas de madera (o cubas) (Consultor de Côte d'Ivoire, 2020). Los granos de 
cacao se secan al sol sobre capas finas de bambú de 3 a 4 cm de grosor, colocadas sobre diversos 
soportes:  plataformas, superficies de hormigón o láminas de plástico negro (Consultor de Côte 
d’Ivoire). 

→ El método de fermentación más extendido en Ghana es la fermentación en montón, seguido del uso de 
cajas de fermentación. Tras la fermentación, los granos de cacao se extienden sobre plataformas 
elevadas cubiertas con esteras de bambú para que se sequen al sol durante unos seis días Consultor de 
Ghana y Camu et al., 2008) (Figura 17). 

→ En Nigeria, el método de la batea (una variación del método de la caja) está muy extendido entre los 
pequeños cacaocultores (Akinfala et al., 2020). 

→ En Liberia, la fermentación del cacao se realiza mediante el método del montón o bien en cestas, 
durante un periodo de entre dos días y una semana (English, 2008). 
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Figura 17. Métodos de fermentación. A. y B. Fermentación en montón en Ghana. C. y D. Fermentación en cajas en 
Perú. Los granos se transfieren de una caja a otra cada día, para garantizar una fermentación uniforme. 
Fotografía: Andrew Daymond 

 
 

 ASIA  
→ En Indonesia, los servicios públicos de extensión se encargan de la distribución activa de cajas de 

fermentación, y enseñan a los cacaocultores a utilizarlas (Aidenvironment, 2016); sin embargo, el 
porcentaje de cacaocultores que fermentan su cacao en grano sigue siendo bastante reducido. En los 
casos en que se practica la fermentación, se emplean cajas o bolsas/sacos de fermentación. Para el 
secado, los granos se extienden sobre lonas colocadas en el suelo, o bien sobre una superficie de 
hormigón, o bien en estanterías elevadas. Algunos cacaocultores utilizan invernaderos de polietileno 
para el secado, colocando los granos en estanterías elevadas para el secado (Figura 18B) (Consultor de 
Indonesia). 

→ En Malasia, donde se practica la fermentación, se suelen emplear cajas con este fin (Hii et al., 2011). 
→ En Papua Nueva Guinea, los granos se fermentan durante hasta 10 días, tratándose de  una 

fermentación larga o “pesada” (Payne et al., 2010). 
→ En Filipinas, la fermentación suele hacerse en cajas durante 5-7 días. El secado se realiza en un 

secadero solar, donde los granos se extienden en el suelo (Leyte et al., 2017). 

A. B. 

C. 

D. 
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Figura 18. Métodos de secado al sol. A. Plataforma elevada en Ghana. B. Secadero solar de plástico en Indonesia. 
Foto: Andrew Daymond. 

 
 AMÉRICAS  
→ En Ecuador, los productores de cacao no certificado llevan a cabo un breve proceso de post-cosecha 

que no incluye la fermentación y que dura de dos a tres días. El objetivo es liberar los granos de la pulpa 
para facilitar el secado. La manipulación posterior a la cosecha en las plataformas de secado consiste en 
amontonar los granos de cacao al atardecer de un día de cosecha extenderlos al día siguiente en la 
plataforma de secado, amontonarlos de nuevo por la tarde y volver a extenderlos en la plataforma al 
día siguiente. Al tercer día, los granos ya están listos para ser ensacados y transportados al lugar de 
venta. En otros casos, la masa de cacao fresca a veces se coloca en la plataforma de secado (o en el 
borde de la carretera pavimentada) durante sólo unas horas con el fin de reducir la humedad. 
En las grandes explotaciones de cacao, normalmente con contratos de exportación directa, los granos 
se fermentan en cajas de madera, que se suelen organizar en estructuras tipo escalera, aunque a veces 
se opta por una disposición horizontal. Después, el cacao se extiende en grandes plataformas de 
madera para su secado. 
En un tercer modelo, empleado en explotaciones de cacao de 75.000 hectáreas con algún tipo de 
certificación, los granos de cacao frescos se recogen en las explotaciones o bien son transportados por 
los productores a centros de post-cosecha centralizados (organizaciones de productores y almacenes 
de exportadores). Allí, el cacao se fermenta en cajas, controlándose de cerca los indicadores de calidad 
del proceso de fermentación (Consultor de Ecuador). 

→ En México, la fermentación y el secado del cacao se realizan en plantas de acopio utilizando 
contenedores de madera con capacidad para fermentar cada uno aproximadamente una tonelada de 
granos frescos (Hernández- Hernández, 2016). Los productores venden los granos frescos, que luego se 
secan al sol durante cinco días y se entregan a las cooperativas o centros de acopio (Arrazate et al., 
2011). 

→ En Colombia, los cacaocultores suelen emplear cajas de fermentación. El secado solar al aire libre y el 
uso de un secador solar con techo de plástico son los métodos de secado más utilizados en las zonas 
rurales de Colombia (Barrientos et al., 2019; Gil et al., 2020). 

→ En la República Dominicana, Rizek Cacao, que destina 2.000 ha al cultivo de cacao, ha invertido en una 
instalación de fermentación y secado a gran escala (WCF, 2018). 

→ En Perú, en las zonas costeras y selváticas del norte y en condiciones veraniegas, los procesos de 
fermentación y secado tardan hasta 12 días; a partir de ese momento, el producto está listo para su 
exportación a mercados europeos (Orbegoso et al., 2017). Se utiliza el método de fermentación en caja 
(Figura 17 C, D). 

→ En Brasil, donde se practica la fermentación, suelen emplear cajas con este fin. Para el secado del cacao 
se utilizan tres métodos: secado natural, secado artificial y un sistema mixto, compuesto por el 
presecado al sol y el secado final con calefacción artificial (Consultor de Brasil). El secado al sol se realiza 
en plataformas de madera con techos móviles, llamadas barcaças. A veces también se utilizan 
invernaderos de plástico. El secado artificial se puede llevar a cabo en varios tipos de secadores: 

A. B. 
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tubulares, de plataforma y de madera de pino. La temperatura de secado oscila entre 60 y 70°C. 
→ En Venezuela, una encuesta reveló que el 96% de los cacaocultores fermentan el cacao en grano y el 

92% emplea fermentadores de plástico; sólo el 8% de los productores utilizan cajas de fermentación de 
madera. En la misma encuesta, el 72% de los productores secaban el cacao al sol (Alvarado et al., 2014). 

→ En Haití, FECCANO y sus cooperativas afiliadas realizan la fermentación en cajas. Algunos cacaocultores 
secan el cacao al sol sobre arena (Chery, 2015). 

→ En Trinidad y Tobago los cacaocultores emplean el método de fermentación en caja. La fermentación 
suele durar entre 6 y 8 días. Durante la fermentación, los granos se voltean dos veces, la primera a las 
48 h y la segunda a las 96h (Velásquez, 2016). Tradicionalmente, los granos se secan cuidadosamente al 
sol en lugar de secarse artificialmente (evitando así la contaminación por humo), con volteo regular en 
el suelo de secado (Ramtahal et al., 2015). 

→ En Nicaragua, los cacaocultores venden cacao en grano húmedo; los granos luego son transformados 
de forma independiente (Dar Ali Rothschuh, 2019). 

 
9.3 INCENTIVOS/DESINCENTIVOS PARA LA FERMENTACIÓN 

En Ghana y Côte d’Ivoire, sirve de incentivo para fermentar el hecho de que los compradores sólo suelen 
aceptar el cacao en grano fermentado. Del mismo modo, en Uganda, Esco sólo acepta cacao que haya sido 
totalmente fermentado y debidamente secado (Jones & Gibbon, 2011). En algunas zonas de Uganda, el 
escaso conocimiento de las técnicas post-cosecha, como la fermentación y el secado, hace que los 
cacaocultores a menudo no reciban el precio superior que podrían obtener si produjeran cacao de mejor 
calidad (Lutheran World Relief, 2015). 

En Indonesia, sólo se paga una pequeña prima por el cacao en grano fermentado (+/- 2000-3000 IDR/kg); 
un número reducido de compradores, entre ellos Mason Bali y Primo Bali, ofrecen primas superiores (> 
3000 IDR/kg) (Consultor de Indonesia, 2020). Por lo tanto, no hay suficientes incentivos financieros para 
que los cacaocultores fermenten su cacao en grano. En Vietnam, los compradores prefieren adquirir granos 
fermentados y suelen pagar una prima por ellos (AusAID, 2009). En Ecuador, los programas de certificación 
del cacao ofrecen incentivos, en forma de mejores precios para los cacaocultores agrupados en 
organizaciones de productores de cacao. Estas organizaciones reciben el cacao húmedo en sus instalaciones 
de post-cosecha, donde se lleva a cabo un proceso de fermentación y secado debidamente supervisado 
(Consultor de Ecuador). En Haití, el cacao tradicional u ordinario que se vende en el mercado menos 
regulado atrae un precio más bajo que el cacao convencional fermentado que se vende en un mercado más 
regulado (Chery, 2015). En Brasil hay pocos incentivos para que los cacaocultores fermenten, ya que no 
suelen recibir una prima por ello (Consultor de Brasil). 

 
 

9.4 MÉTODOS DE VENTA 

La forma más habitual de vender el cacao es en grano seco (fermentado o sin fermentar). En los países 
productores de cacao (por ejemplo, Indonesia, Ecuador y Nicaragua) existen mercados localizados para la 
venta de cacao en grano húmedo. El agente de compra suele ser un comprador local o una cooperativa. A 
continuación se ofrecen datos detallados sobre los distintos métodos de venta y los mercados locales en 
varios países productores de cacao. 

 
 

 ÁFRICA  
→ En Ghana, el cacao en grano seco se vende a COCOBOD a través de las Empresas Compradoras 

Autorizadas (LBC), que actúan como agentes de compra. Los cacaocultores envían el cacao en grano 
seco a estos agentes, cuyos representantes (oficiales de compras) lo inspeccionan y pesan, y luego lo 
compran en función del peso del cacao en grano seco. La compra sólo se efectúa si, en opinión del 
oficial de compras, los granos están suficientemente secos y cumplen unos criterios básicos de calidad 
(por ejemplo, ausencia casi total de piedras y otros materiales extraños (Consultor de Ghana). 

→ En Côte d’Ivoire, en el caso del cacao seco, el periodo de pago depende de la disponibilidad de fondos 
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en la cooperativa. Se estima que los cacaocultores reciben el pago de forma inmediata en el 70% de los 
casos, mientras que en el 30% restante deben esperar el pago de la cooperativa (Consultor de Côte 
d’Ivoire). En los casos menos corrientes de venta de cacao fresco, el pago es inmediato. Los 
productores suelen vender su cacao en grano sin procesar a través de compradores locales (pisteurs) o 
cooperativas de cacaocultores de Côte d’Ivoire. Estos, a su vez, venden a compradores más grandes 
(traitants), procesadores y exportadores, que venden a comerciantes internacionales (Audet-Belanger 
et al., 2018). 

→ En Uganda, Esco ha ofrecido una prima por el cacao fermentado (Jones & Gibbon, 2011). 
→ En Liberia, los compradores de cacao tanto en los pueblos como en los centros de compra suelen fijarse 

en el contenido de humedad y el porcentaje de materia extraña a la hora de determinar el precio del 
cacao. Los cacaocultores venden los granos (parcialmente) secos y fermentados a cualquier comprador 
disponible que se les acerque, o bien llevan su cacao a un centro de compra cercano para su venta 
(English, 2008). 

 

 ASIA  
→ En Indonesia, el cacao se vende mayoritariamente en forma de granos secos sin fermentar, que se 

vende a compradores locales. En algunas zonas, se venden granos húmedos (Consultor de Indonesia). 
La mayor parte de la producción cacaotera de Indonesia se exporta en forma de cacao en grano crudo 
(Zikria et al., 2019). 

→ En Papua Nueva Guinea, el cacao se vende en forma de granos secos (fermentados y secados) o granos 
húmedos (granos recién sacados de las mazorcas de cacao), dependiendo de varios factores: la edad de 
los cacaoteros, el rendimiento y el acceso a instalaciones de transformación (Kerua & Glyde, 2016). 
Entre los comerciantes destacan los compradores/corredores de cacao en grano húmedo o seco, que 
facilitan: (1) la compra y la transformación de granos húmedos a los cacaocultores que no cuentan con 
sus propias instalaciones de elaboración; y (2) la compra de granos secos cuando no hay grandes 
exportadores en la zona local (CCI, 2017). 

→ En la India, por razones climáticas, el cacao no se puede secar fácilmente en Kerala, por lo que la 
mayoría de los granos se venden húmedos y se llevan a instalaciones comerciales de secado en otros 
lugares (Barrientos, 2014). 

→ En Filipinas, son siete los productos de cacao que se venden en los mercados locales e internacionales: 
granos húmedos, granos secos, granos secos fermentados, nibs de cacao, tablea (granos molidos 
utilizados para hacer bebidas de chocolate), cacao en polvo y manteca de cacao. El valor de cada 
producto depende generalmente de los insumos de valor añadido y de la demanda en el mercado 
(Departamento de Agricultura - BPI, 2016). 

 

 AMÉRICAS  
→ En Ecuador, los lotes de cacao en grano fermentado y secado se venden directamente a los almacenes 

de los exportadores y a los centros de acopio de las Asociaciones de Productores. El cacao no 
fermentado y semiseco, al igual que el cacao medio fermentado y semiseco, se vende principalmente a 
minoristas y mayoristas. La venta del cacao en grano húmedo se realiza generalmente en los centros de 
acopio de las Asociaciones de Productores y en los almacenes de los exportadores (Consultor de 
Ecuador). 

→ En México, una encuesta ha demostrado que el 76,1 % de los cacaocultores venden su cosecha en 
forma de granos secos procesados, mientras que el 20,2 % vende su producción en forma de granos 
húmedos (Hernández et al., 2015). 

→ En Brasil, todos los cacaocultores venden cacao en grano seco. Por lo general, los granos son 
comprados por los elaboradores de cacao y el precio se basa en las bolsas de Nueva York y Londres 
(Consultor de Brasil). 

→ En la República Dominicana, el cacao en grano sin fermentar se conoce en el mercado de exportación 
como cacao Sánchez, mientras que el cacao en grano fermentado se denomina cacao Hispaniola. La 
mayor parte del cacao se exporta en sacos de 70 kg como cacao en grano Sánchez o Hispaniola. El 
cacao Sánchez se considera un cacao bueno, y más económico, para la producción de manteca y polvo 
de cacao (Siegel et al., 2004). 
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Ghana1 : 

Los compradores de cacao han de 
estar autorizados por COCOBOD – 

hay más de 49 Empresas 
Compradoras Autorizadas 

 
Côte d’Ivoire2 : 

Representantes de exportadores 
(Cargill, SIFCA, SACO y Armajaro), 

compradores independientes y 
pequeños compradores en 

campamentos y en algunos pueblos 

 
Nigeria4 : 

Los cacaocultores venden el cacao 
en grano a precios fijados por los 

intermediarios de los agentes 
locales de compra (LBA) 

 
Liberia6 : 

La Produce and Marketing 
Corporation (LPMC) actúa de salida 

comercial para la exportación del 
cacao 

 
Uganda3 : 

Comerciantes locales y 
compradores principales, entre 

ellos: ESCO (U) Ltd, OLAM, 
UGADEN, Agro Crop, Vanish, 

UCCL, Brukam e ICAM 

  

 
 

Colombia9: 
Nutresa y Casa Luker 

Bolivia10: 
Rainforest Exquisite Products 

S.A. (REPSA), Suelos y Manos 
Amazónicos Racionales 
(SUMAR) y COMRURAL 

XXI S.R.L. 

México11: 
Asociación de Productores de 

Cacao. El resto de la producción 
(62%) se comercializa a través de 

intermediarios y empresas 
multidimensionales que exportan 

cacao en grano seco. 

 
Nicaragua12: 

Ritter, Cocoa S.A. (Costa 
Rica), Daarnhouver y Zotter. 

 
 

Perú13: 
Intermediarios y mercado interno. 

Haití14: 
Penetró en nuevos mercados en 

Francia y Canadá. Más del 50% se 
vendió en EE.UU. Argelia y 

Canadá compraron históricamente 
una cantidad notable de cacao. 

→ En Haití, todos los cacaocultores podrían, en teoría, vender cacao fermentado. No obstante, los 
cacaocultores para los que el cacao no representa un medio de subsistencia suelen mostrarse más 
dispuestos a retener su cacao con el fin de venderlo a instituciones que recogen cacao fermentado 
convencional (Chery, 2015). En un estudio de Schwartz & Maass (2014), la razón más frecuente para 
vender a alguien que no fuera una cooperativa era que podía garantizar el pago inmediato. Otra razón 
muy citada era que otros compradores aceptaban cacao de menor calidad. Esto es fundamental para 
aquellos cacaocultores que se encuentran lejos de una cooperativa que compre cacao fresco para 
fermentar, ya que muchos productores no pueden llevar su cacao a las instalaciones de fermentación a 
tiempo, por lo que deben secarlo ellos mismos o venderlo húmedo a un intermediario que lo procese. 

 

9.5 PERFILES DE LOS COMPRADORES 

En la figura 19 se presenta un resumen de los perfiles de los compradores y en el Estudio de Caso 4 se ofrecen 
algunos ejemplos detallados. 

 

 ÁFRICA  
 
 

 

 ASIA  

 

 AMÉRICAS  
 

 

Figura 19. Perfiles de los compradores de cacao. 
 

1Consultor de Ghana (2020); 2Consultor de Côte d’Ivoire (2020); 3Lutheran World Relief (2015); 4Babalola et al. (2017); 5English (2008); 7Garnevska et 
al. (2014); 8Barrientos (2014); 10Espinoza et al. (2014); 11Arrazate et al. (2011); 12Trognitz et al. (2011); 13Scott et al. (2015); 14Chery (2015). 
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Estudio de Caso 4: Ejemplos de perfiles de compradores 
 

ECUADOR: 

Según una encuesta de Barrera et al. (2019), los productores venden a: intermediarios que visitan las 
explotaciones para comprar cacao (3,1%), intermediarios minoristas en poblaciones cercanas a la 
explotación (50,5%), almacenes minoristas (23,1%), organizaciones de productores (17,1%), intermediarios 
mayoristas (10,1%) y almacenes de exportación (1,3%). Ramírez (2006) señala que casi 1000 intermediarios 
compran cacao en todo el país. 

La cadena nacional culmina en Guayaquil, donde hay aproximadamente diez empresas de exportación a 
granel que compran a los mayoristas. Dentro de este monopolio de exportación, la mayor empresa es 
Transmar; estas empresas juntas controlan casi el 70% de la producción nacional, es decir casi todo el 
volumen de exportación de Ecuador. En 2011, Transmar exportó 24.500 toneladas de cacao (el 25% como 
licor de cacao semielaborado y el 75% en forma de cacao en grano crudo). Para los productos 
semiacabados, sus clientes incluyen Mars en Estados Unidos y Ritter Sport en Europa (Consultor de 
Ecuador). 

BRASIL: 

Se encuentran tres categorías de compradores: 1 - Cooperativas: cooperativas de pequeños cacaocultores; 
2 - Intermediarios (corredores): esta categoría está presente en todas las regiones y se estima que compran 
el 70% del cacao en grano; 3 - Empresas transformadoras: Cargill, Barry Callebaut y Olam. Los llamados 
“intermediarios” facilitan el flujo de producción y el transporte del cacao en grano a las plantas de 
elaboración. También actúan como comerciantes de cacao en grano, y como puente entre los productores 
de cacao y la industria (Consultor de Brasil, 2020). 

Según la Asociación Nacional de Industrias Procesadoras de Cacao (AIPC), en 2017 cuatro empresas (tres 
internacionales y una nacional) transformaron el 97% de la producción de cacao de Brasil en cinco plantas, 
cuatro de ellas ubicadas en Bahía (tres en Ilhéus y una en Itabuna) y una en São Paulo (Consultor de Brasil). 

REPÚBLICA DOMINICANA: 

Los intermediarios compran el cacao en grano a los productores en la explotación o en los pueblos 
cercanos. Algunos compran para luego vender a los exportadores, mientras que la mayoría de los 
intermediarios actúan como agentes de compra para los grandes exportadores comerciales. Actualmente, 
unos 1.000 agentes trabajan como intermediarios en la República Dominicana (Siegel et al., 2004). 

Los exportadores también compran directamente a los grandes productores y a las asociaciones de 
productores, y algunos productores individuales entregan su cacao en grano directamente a los 
exportadores. Dos empresas, Nazario Rizek y Comercial Roig, representaban alrededor del 70-75% de todas 
las exportaciones de cacao a principios del presente siglo. Sin embargo, con el tiempo, la cooperativa de 
productores CONOCADO ha ido cobrando mayor relevancia. En 2002, CONOCADO contaba con unos 11.000 
miembros, alrededor del 25% de todos los productores de cacao, y la mayor cuota de mercado de todos los 
exportadores (Siegel et al., 2004). 

 
 

9.6 PRECIOS DE VENTA 

En los mercados seminacionalizados la Junta del Cacao, como entidad estatal, establece un precio fijo para 
cada campaña. Los dos ejemplos más notables son Côte d’Ivoire y Ghana, que juntos representan más del 
60% del mercado mundial. En aquellos países en los que los precios del cacao no están regulados, los 
precios suelen reflejar la evolución de los mercados internacionales (Cuadro 13). Entre los avances recientes 
más importantes destacan el Diferencial por Ingresos Vitales y la Norma Regional Africana para el cacao 
sostenible. El Diferencial por Ingresos Vitales (LID) se introdujo en Ghana y Côte d’Ivoire en octubre de 
2020. El LID tiene como objetivo salvar la diferencia entre los ingresos reales de los cacaocultores (no sólo 
del cacao, sino de todas las fuentes de ingresos) y los ingresos necesarios para mantener un nivel de vida 
digno. El LID está fijado actualmente en US$400 por tonelada. 
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Los agricultores también pueden recibir una prima, es decir, una cantidad adicional por encima del precio 
de mercado del cacao, como consecuencia de la certificación (véase también la sección 10.3). Existen dos 
tipos de prima, la fija y la flexible. 

• Primas fijas: Fairtrade tiene una prima fija de US$240/tonelada de cacao convencional 
(https://www.fairtrade.net/standard/minimum-price-info); los cacaocultores y sus organizaciones 
que estén certificados por UTZ o Rainforest Alliance/SAN tienen que negociar las primas con sus 
compradores 

• Primas flexibles: pueden negociarse directamente mediante un acuerdo del sector privado entre 
los cacaocultores o sus organizaciones y las empresas compradoras de cacao. Estas negociaciones 
pueden ser a nivel regional, evitando la fijación de una prima global única, que no sería viable. 

Algunas empresas más pequeñas, como Taza, Ingemann y Tony's Chocolonely, ya trabajan con primas 
flexibles basadas en la evolución de los precios al productor. Taza e Ingemann trabajan en América Latina y 
elaboran cacao en grano de calidad superior para obtener chocolate de alta calidad y precio elevado. Tony's 
Chocolonely trabaja en Ghana y Côte d’Ivoire a través de una cadena de suministro comparable a la de los 
grandes productores de chocolate del mercado mundial. En otros países productores de cacao, la situación 
es más compleja. Muchas empresas, organizaciones de productores y cacaocultores individuales ya han 
trabajado con sistemas flexibles, pues una parte de su cacao ya se comercializa con primas en función de la 
calidad. Este es el caso, sobre todo, del  cacao de Centroamérica, América Latina y otras varias regiones 
productoras de cacao fino de aroma (Hütz-Adams, 2017). 

Los precios más altos a veces se ponen en práctica a través de un modelo de primas, que recompensa a los 
agricultores por dedicarse a la producción sostenible. En algunos países, la diferenciación de la calidad 
(como en el caso del cacao fino) también ha permitido diferenciar los precios (Audet-Belanger et al., 2018). 

 
Cuadro 13. Ejemplos de estructuras de precios en distintos países productores de cacao. 

País Precio de venta 
Côte d’Ivoire El precio al productor se fija en el 60% del precio CIF. Se emplea la codificación sistemática 

de todas las partes implicadas para mejorar la trazabilidad de las operaciones (Consultor de 
Côte d’Ivoire). El Diferencial por Ingresos Vitales (LID) entró en vigor a partir de octubre de 
2020. 

Ghana El gobierno, a través de COCOBOD, ha introducido una política bajo la que los precios son 
fijados por el regulador a través del PPRC, un comité encargado de fijar el precio en 
colaboración con los interlocutores implicados. El cacao en grano se compra a los 
productores a un precio que, en ocasiones, equivale a una subvención estatal. El LID 
entró en vigor en octubre de 2020. 

Uganda El problema de comercialización más importante para el cacaocultor es la fluctuación de los 
precios, que pueden cambiar cada mes o incluso cada semana (Lutheran World Relief, 
2015). 

Liberia El cacao liberiano ha llevado hasta ahora un descuento en origen en el mercado mundial, 
que a menudo oscila entre US$200 y US$330 por tonelada métrica, debido a la incapacidad 
de los exportadores de conseguir cacao de calidad superior (English, 2008). 

Indonesia El precio que recibe el productor depende del precio internacional y del contenido de 
humedad. El contenido de humedad sólo se establece con referencia al número de días 
de secado; el precio del cacao secado durante 1 día es inferior al del cacao secado 
durante 2 días. Algunos compradores se limitan a juzgar la humedad por palpación 
manual. Un número muy reducido de compradores locales emplean un aparato medidor 
de humedad, equipo utilizado también por la mayoría de los grandes compradores 
Consultor de Indonesia). Puede registrarse a veces una pequeña variación de precios 
entre provincias. 

Brasil No se regulan los precios a nivel local. El precio se basa en las bolsas de Nueva York y 
Londres. Para el cacao fino de aroma, algunos compradores especializados pueden pagar 
hasta un 100% por encima del precio de mercado (Consultor de Brasil, 2020). 

https://www.fairtrade.net/standard/minimum-price-info
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Ecuador El precio de venta sigue de cerca el precio internacional del cacao. El precio al que vende 
el productor resulta inferior en entre un 8% y un 15% al precio internacional en el 
momento de la venta, dependiendo del punto de venta. 
Cuanto menor sea la distancia entre el punto de venta y el puerto donde se exporta el 
cacao, más se aproxima el precio pagado al precio internacional. Por ejemplo, si el precio 
internacional de una tonelada métrica de cacao se sitúa en US$2.500 y un productor 
transporta y vende el producto en el almacén del exportador en Guayaquil, recibe (una 
vez descontados los costes operativos del exportador) US$102 por quintal (45,45 kg) de 
cacao seco y limpio. Si el productor vende a un intermediario en una ciudad cercana a 
una zona cacaotera, recibirá entre un 8 y un 10% menos por quintal. Si vende a un 
intermediario que a su vez vende a un mayorista o minorista del pueblo, recibirá entre un 
8 y un 10% menos por quintal (Consultor de Ecuador, 2020). 

Nicaragua El precio del cacao que pagan las cooperativas a sus cacaocultores miembros viene 
determinado por el precio internacional; el cacao orgánico atrae una modesta prima 
(Aguad, 2010). 

Trinidad y 
Tobago 

Antes de octubre de 2012, existía un sistema de pago en dos fases, por el que los 
cacaocultores recibían un pago en el momento de la entrega de los granos y un segundo 
pago al final de la campaña de cultivo. La Junta de la Industria del Cacao y el Café de 
Trinidad y Tobago cambió este sistema para que los cacaocultores recibieran un único 
pago en el momento de la cosecha (Maharaj et al., 2018). 
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Principales resultados:- 

• La cantidad y el tipo de mano de obra utilizada en una explotación cacaotera depende de 
una serie de factores que incluyen el tamaño de la explotación, la gestión de la misma, la 
edad del agricultor y varios factores culturales. 

• Los roles de género definidos son a veces evidentes en las explotaciones de cacao. 
• La adquisición de tierras y las leyes de sucesión que pueden llevar a la división de las tierras de 

los agricultores son algunos de los problemas de tenencia de la tierra a los que se enfrentan los 
pequeños agricultores. 

• La proporción de cacao certificado ha ido aumentando, lo que ofrece oportunidades de 
primas a los agricultores. 

• El número de agricultores que forman parte de cooperativas en todo el mundo parece 
estar aumentando. La pertenencia a una cooperativa suele ser un requisito previo para 
participar en los sistemas de certificación. 

• Los beneficios de la pertenencia a una cooperativa incluyen: acceso a la ayuda del gobierno, 
acceso a préstamos, financiación a bajo interés y fondos sociales, acceso a la formación y uso 
compartido de equipos agrícolas. 

• Los servicios de extensión pueden ser prestados por el sector gubernamental, el sector privado o 
una combinación de ambos. La extensión gubernamental es más activa en algunos países (por 
ejemplo, Ghana y Côte d’Ivoire) en comparación con otros (por ejemplo, Indonesia y Brasil). 

 

10. ECONOMÍA AGRARIA 
 

 
10.1 TENENCIA DE LA TIERRA Y DIVISIÓN DEL CAPITAL 

Los hogares cacaoteros emplean una combinación de mano de obra doméstica, contratada y comunal. La 
cantidad y el tipo de mano de obra utilizada en la explotación depende de varios factores, entre ellos: el tamaño 
de la explotación, la contribución de la explotación a los ingresos totales del hogar, la edad del cacaocultor y 
factores culturales, como el grado de cooperación de los cacaocultores dentro de la comunidad. La mano de 
obra familiar suele ser importante en las pequeñas explotaciones. Por ejemplo, en una encuesta realizada por 
Audet-Belanger et al. (2018), una elevado porcentaje de los encuestados utilizaba la mano de obra familiar para 
casi todas las actividades, a veces combinada con mano de obra contratada, como se aprecia en la figura 20 
Las encuestas sobre procedimientos laborales en distintos países productores se resumen a continuación. 

 

 ÁFRICA  
→ En Ghana, un estudio reciente encargado por la International Cocoa Initiative (ICI) constató que los 

hogares cacaoteros utilizan una media de 120 días de trabajo por hectárea de cacao, entre mano de 
obra doméstica, contratada y trabajo comunal. Los jornaleros contratados ganan entre US$4,91 y US7,05 
diarios (Audet-Belanger et al., 2018). Los grupos sociales de las comunidades cacaoteras de Ghana 
suelen servir de mano de obra agrícola rotativa y a veces proporcionan créditos a los agricultores, y 
sobre todo a las mujeres (Danso-Abbeam et al., 2020). Aunque un mayor porcentaje de cacaocultores 
utilizan la mano de obra doméstica más que la contratada para la mayoría de las actividades, las tareas 
que requieren mucha mano de obra, como el desbroce y el deshierbe, podrían implicar una mayor 
contratación de trabajadores. Los hogares también tienden a utilizar más mano de obra contratada para 
la aplicación de fertilizantes líquidos, plaguicidas y fungicidas (Bymolt et al., 2018b). 

→ En Côte d’Ivoire, la necesidad de mano de obra se estima en 73 días de trabajo ha-1 , y los 
trabajadores contratados ganan entre US$2,20 y US$6,42 diarios (Audet-Belanger et al., 2018). La 
familia sigue siendo la principal fuente de mano de obra, ya que alrededor del 94% de los 
productores utilizan mano de obra familiar no remunerada, contando con el cónyuge del productor, 
los hijos y otros miembros de la familia. Los trabajadores temporales incluyen trabajadores por 
tarea (y jornaleros) y de temporada (“trabajadores semestrales”). Los “trabajadores semestrales” 
son hombres y mujeres jóvenes que suelen trabajar durante un periodo del orden de seis meses (de 
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julio-agosto a diciembre-enero) en explotaciones de cacao o café (Consultor de Côte d’Ivoire). 
→ Una encuesta realizada en Nigeria encontró que el 37,5% de los cacaocultores utilizaba a la familia 

como principal fuente de mano de obra (Meludu et al., 2017). Según otra encuesta, un porcentaje 
bastante mayor (65,8%) dependía de los miembros de la familia para la realización de operaciones 
agrícolas (Babalola et al., 2017). 

→ En Uganda, los cacaocultores dependen de una combinación de mano de obra familiar y mano de 
obra barata contratada (Lutheran World Relief, 2015). 

→ En Liberia, los cacaocultores tienen una capacidad financiera limitada para contratar mano de obra 
ajena al hogar (English, 2008). En algunas zonas del país, predomina el sistema “kuu”, en el que los 
agricultores trabajan voluntariamente de forma comunitaria, con el fin de realizar en menos tiempo 
las actividades que requieren mucha mano de obra en las explotaciones de todos. En otras zonas del 
país, en las que la mano de obra familiar es escasa, los agricultores pueden contratar a trabajadores 
ocasionales para que les ayuden a establecer y mantener la explotación; suelen ser varones jóvenes 
(GrowLiberia, 2016). 

→ En Camerún, los cacaocultores recurren a familiares y trabajadores asalariados (Belek & Jean-Marie, 
2020). 

→ En Togo se ha creado una red de 50 proveedores de servicios, dando prioridad a la contratación de 
jóvenes agricultores. Los seleccionados son cacaocultores alfabetizados capaces de realizar los 
servicios de fumigación. En este modelo, los proveedores trabajan como empleados a tiempo 
parcial de las cooperativas para 2 servicios: la fumigación contra la podredumbre negra con un 
pulverizador de mochila, y la fumigación contra los míridos con un soplador de niebla (Buama et al., 
2018). 

 

Figura 20. Media de días de trabajo por actividad cacaotera, por hectárea. En Ghana y Côte d’Ivoire. Adaptado de 
(Audet-Belanger et al., 2018). 
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 ASIA  
→ En Indonesia, el propietario de la tierra suele pagar la mano de obra ocasional en función del salario 

diario vigente (Consultor de Indonesia). Un análisis de los roles de género destacó la contribución 
notable de las mujeres, que constituían el 40% de la mano de obra total; el 36% de las explotaciones 
estaban gestionadas por mujeres (Effendy et al., 2019). 

→ En Malasia, la mayoría de los trabajadores contratados son migrantes temporeros. Los cacaocultores 
tienen cada vez más dificultades para contratar a trabajadores, al tener que competir con explotaciones 
de otros productos, que requieren poco mantenimiento y poca cualificación, como la palma aceitera 
(Omar et al., 2018). 

→ En Papua Nueva Guinea, la mayoría de los pequeños cacaocultores dependen de la mano de obra 
familiar no remunerada para las actividades agrícolas y/o extraagrícolas. A menudo hay roles de género 
definidos (Kerua y Glyde, 2016). 

→ En la India, constituye un reto socioeconómico notable para las explotaciones comerciales más grandes 
el aumento del coste y la escasez de mano de obra para el cacao, debido al desplazamiento de los 
trabajadores (y sobre todo de los hombres) fuera de la agricultura, en busca de mejores oportunidades 
en otros lugares. En la India, el cacao sólo se cultiva en cuatro estados de la región sur del país. 
Barrientos (2014) observó un equilibrio distinto de los roles de género en dos estados: Andhra Pradesh 
(AP) y Tamil Nadu (TN) (Figura 21). 

→ En Vietnam, las explotaciones de cacao suelen ser pequeñas parcelas de propiedad y gestión familiar. 
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Figura 21. Roles de género en la cadena de valor del cacao: trabajo estacional en la India (porcentajes de encuestados que 
declaran su participación por actividad) en dos estados A. Andhra Pradesh y B. Tamil Nadu. Adaptado de Barrientos (2014) 

 
 

 AMÉRICAS  
→ En Nicaragua, la producción de cacao – incluida la cosecha, el traslado y la extracción de los granos – 

corresponde más que nada a los cabezas de familia (45%), aunque con una contribución importante de 
sus esposas (35%). Durante la fermentación y el secado, se aprecia una participación más equitativa 
entre los géneros. El ensacado y el transporte los realiza un miembro varón de la familia (38%), o bien 
corre a cargo de trabajadores contratados (35%) (Gumucio et al. 2016). El número de jornales 
trabajados por los miembros de la familia se estima en 91 días anuales (Cerda et al., 2014). 

→ En México, la edad del cacaocultor influye en el volumen de contratación de mano de obra. Los 
productores de mayor edad necesitan contratar personal adicional para las prácticas más laboriosas, 
como la poda y el control de las malas hierbas, lo cual aumenta el coste de producción (Díaz-José et al., 
2013). Una encuesta realizada por Hernández et al. (2015) constató que el 54,1 % de los cacaocultores 
utilizaban a trabajadores contratados para al menos una de las siguientes actividades: deshierbe, poda 
y regulación de la sombra. 

→ En Ecuador, los pequeños cacaocultores realizan sus actividades agrícolas con la ayuda de sus 
familiares. Los productores de mayor edad necesitan contratar personal adicional para las prácticas 
agrícolas como la poda y el control de las malas hierbas, ya que estas prácticas deben realizarse 
periódicamente y requieren un mayor esfuerzo físico; estas prácticas, en última instancia, aumentan el 
coste de producción (Mata Anchundia et al., 2018). Se ha estimado que el cacao requiere sólo 39 días 
de trabajo ha-1 año-1 (Salazar et al., 2018). Cada evento de control de malezas requiere de 4 a 6 días-
hombre por hectárea, con un coste total de US$60 a US$90, ya que el jornal se eleva a US$15. Existen 
acuerdos verbales sobre tarifas de jornal en los períodos de mayor demanda de mano de obra. Esta 
modalidad se practica en las explotaciones medianas de cacao (Consultor de Ecuador). 

→ En Perú, una encuesta sobre el papel de las mujeres en la producción de cacao reveló una participación 
limitada, excepto cuando las mujeres son las dueñas y gestionan su propia explotación. Sin embargo, la 
única actividad en la que participan con regularidad es la cosecha, que requiere más mano de obra 
(Laroche et al., 2012). Los trabajadores temporeros trabajan por jornales; son muy pocas las 
explotaciones que emplean a trabajadores permanentes. Parece que cada vez es más difícil encontrar a 
jornaleros (Laroche et al., 2012). 

→ En Brasil, unas 282.000 personas trabajan en la cadena del cacao. Esta cifra incluye a trabajadores a 
sueldo, a jornaleros agrícolas, y a obreros tanto en la industria como en el mercado. En general, cuando 
se trata de una explotación familiar, la familia propietaria suele encargarse de las tareas agrícolas. 
Durante la cosecha, a menudo contrata a trabajadores independientes o comparte el trabajo con los 
vecinos. Como ejemplo de una explotación cacaotera de mayor tamaño destaca la explotación Luz do 
Vale, que emplea a unas 160 personas. El sistema de contratación es por contrato firmado, y el salario 
base es de 1,25 veces el salario mínimo (Consultor de  Brasil). 
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→ En la República Dominicana, los migrantes (a menudo procedentes de Haití) constituyen una parte 
importante de la mano de obra. En algunas regiones, las campañas de cosecha de café y cacao se 
superponen y complementan el trabajo en otros cultivos para así proporcionar empleo continuo a los 
migrantes haitianos que siguen los ciclos de cosecha (Siegel et al., 2004). Las actividades que requieren 
mayor cantidad de mano de obra son las asociadas a la cosecha y al establecimiento de los cacaotales 
(Berlan & Bergés, 2013). A veces se ha notificado cierta escasez de mano de obra, y varios estudios han 
constatado que los ingresos de los trabajadores (tanto dominicanos como haitianos) son más bien bajos 
(Berlan & Bergés, 2013; Figura 22). 

→ En Haití, un estudio de Schwartz & Maass (2014) señaló una estrecha correlación entre la superficie 
trabajada por los miembros del hogar y la superficie de cacao controlada por la familia. 

 

Figura 22. Actividades de trabajadores en cacaotales de la República Dominicana. Adaptado de Berlan & Bergés (2013) 
 

10.2 TENENCIA DE LA TIERRA Y DIVISIÓN DEL CAPITAL 

La adquisición de tierras y las leyes de sucesiones que conducen a la división de las tierras de los 
cacaocultores son retos a los que pueden enfrentarse los pequeños cacaocultores. A continuación se 
resumen los problemas de tenencia de la tierra en los países estudiados. 

 

 ÁFRICA  
→ En Cote d’Ivoire, aunque muchas familias migrantes han trabajado la misma tierra durante 

generaciones, su tenencia es menos segura, sobre todo en aquellas regiones en las que ciudadanos 
ivorianos han intentado reclamar las tierras cedidas a los migrantes en el pasado (Ongolo et al., 2018). 
Según una encuesta realizada en 2001, el modo más frecuente de adquisición de tierra es mediante 
herencia (43%) (Consultor de Côte d’Ivoire). 

→ En Ghana, el sistema de tenencia de la tierra (en particular, la aparcería) actúa como mecanismo para 
mantener las explotaciones de cacao (Aboah et al., 2019). Alrededor del 20% de la tierra en Ghana es 
propiedad del Estado y se rige por el derecho estatutario. El resto (aproximadamente el 80% de toda la 
tierra) se rige por acuerdos de tenencia usufructuaria (a veces denominados consuetudinarios), cuya 
supervisión recae sobre los jefes u otras autoridades consuetudinarias. La mayor parte del cacao se 
cultiva en tierras consuetudinarias (Consultor de Ghana; Figura 23). En un estudio de colaboración del 
CRIG/WCF sobre la tenencia de la tierra y la producción de cacao en Ghana (Asamoah & Owusu-Ansah, 
2017), de las 3.900 parcelas encuestadas en las regiones oriental, Ashanti y occidental, el 62,7 % 
estaban gestionadas por los propietarios de la tierra, mientras que el 22,7 % y el 14,5 % se acogían a los 
regímenes de tenencia “Abunu” y “Abusa”, respectivamente. El 0,1% restante de las parcelas se 
establecía en tierras alquiladas. Quaye et al. (2014) constataron que en el distrito de Wassa East, en la 
Región Occidental, de los agricultores que practicaban la aparcería, los sistemas “Abunu” y “Abusa” 
(véase la figura 23) representaban respectivamente el 27,8% y el 22,8% de los agricultores 
entrevistados. En el distrito de Asunafo East (región de Brong Ahafo), los agricultores que practicaban la 
aparcería representaban el 50,0% y el 23,5%, respectivamente, y en el distrito de Amansie West 
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(Ashanti), se practicaba mayoritariamente el “Abunu” (28,9%). 

→ En Nigeria, la adquisición de tierras para el cultivo del cacao se ha citado como problema importante. El 
principal modo de adquisición de tierras es a través de la herencia familiar. Algunos cacaocultores 
utilizan un sistema de arrendamiento, que puede repercutir en la rentabilidad de la explotación 
(Akinnagbe et al., 2018). 

→ En Liberia, la tenencia de la tierra ha sido señalada como un problema, ya que los cacaocultores 
regresan a sus aldeas ancestrales para reclamar sus propiedades. Demostrar la titularidad de una 
propiedad puede resultar difícil debido a las disputas sobre lindes entre propiedades y a unos registros 
más bien rudimentarios (English, 2008). 

→ En Sierra Leona, la propiedad de las explotaciones agrícolas es elevada: el 92% de los agricultores son 
propietarios de sus explotaciones (es decir, no las arriendan, ni son aparceros) (Hofman, s.f.). 

 
Figura 23. Tipos de tenencia consuetudinaria en Ghana (Consultor de Ghana) 
 

 
En un acuerdo Abunu, el aparcero 

lleva toda la explotación hasta su madurez. 

Una vez que la explotación madura, se divide 

por la mitad entre el aparcero y el propietario. 

Según el acuerdo de Abusa, un propietario 

establece una explotación y un aparcero se 
encarga de cultivar y mantenerla. El aparcero se 

queda con 1⁄3 de los ingresos de la cosecha, el 
propietario se queda con un 1⁄3 y el último 1⁄3 

de los ingresos se destina a 
 financiar los insumos. 

 
 
 

Muchos colonos cultivan la tierra como cuidadores. 

El cuidador se incorpora una vez establecida la 

explotación y se le paga por su trabajo con una 

parte de la cosecha. El cuidador no tiene derechos 

de propiedad sobre la tierra o la explotación y puede 

ser despedido a voluntad. Hay que señalar que 

existen muchas variantes de acuerdos de aparcería 

y de cuidadores que 

son específicos del contexto y de la localidad. 
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Esta es la forma más elevada de interés 

consuetudinario en la tierra, y se confiere a los 
jefes de tribu (Stools y Skins), a clanes o a 

familias. Estas entidades son consideradas 
como custodios que mantienen la tierra en 

fideicomiso para los miembros de su comunidad. 

Sólo los indígenas pueden tener un título alodial 

sobre la tierra. 

 

Este tipo de derecho se crea cuando un titular 
alodial (por ejemplo, el Stool) asigna tierras a 
un subgrupo o individuo. Los derechos 

consuetudinarios de propiedad absoluta son 
condicionalmente perpetuos, y sus titulares 

pueden vender, arrendar o hipotecar sus 

derechos. Sólo los indígenas pueden tener 

títulos de propiedad consuetudinarios. 

 
 

Los poseedores de títulos alodiales pueden 

celebrar un contrato de arrendamiento 

formal de hasta 99 años con otros ghaneses 

y de hasta 50 años con extranjeros. Los 

arrendamientos suelen ser suscritos por 

los colonos. 
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 ASIA  
→ En Indonesia, la tenencia de la tierra y las normas que rigen la herencia de la tierra incluyen la 

propiedad permanente/fija y el derecho de gestión durante 25 años (arrendamientos), que pueden 
prorrogarse por otros 25 años (Consultor de Indonesia). 

→ En Papua Nueva Guinea, el sistema matrilineal de tenencia de la tierra se ha citado como factor que 
desincentiva la participación de los hombres en el cultivo del cacao, ya que muchos no están dispuestos 
a correr el riesgo de perder su cacao u otras inversiones en favor del linaje femenino. La alternativa es 
comprar la tierra en otro lugar; sin embargo, la mayoría de los agricultores no tienen suficientes 
recursos para asegurar una financiación adecuada (Kerua & Glyde, 2016). 

 

 AMÉRICAS  
→ En México, el 58,7 % de los pequeños propietarios tienen explotaciones de menos de dos hectáreas y el 

41,3 % tienen parcelas más grandes. En cuanto al estatus legal de las parcelas, el 67 % son ejidos (el 
“ejido” es un terreno que pertenece en común a los habitantes de un pueblo mexicano y que se cultiva 
de forma cooperativa o individual), mientras que el resto es propiedad privada. En México, el ejido es la 
forma más importante de propiedad colectiva de la tierra, y se rige por un reglamento interno que 
establece los términos de su organización económica y social (Moret-Sánchez & Cosio-Ruiz, 2017). 
Hernández et al. (2015) señalaron que el 66,1 % de las unidades de producción fueron heredadas y sólo 
el 34 % fueron compradas. 

→ En la República Dominicana, los cacaocultores sin título formal pueden emplear sus plantaciones como 
sustituto de la propiedad de la tierra (Siegel et al., 2004). En el pasado, la tenencia y la formalización de 
la propiedad de bienes rurales en la República Dominicana se enfrentaba a graves problemas, ya que 
sólo el 47% de la superficie destinada al cacao está en manos de agricultores con títulos de propiedad 
(Batista, 2009). 

→ En Haití, la tenencia de la tierra desempeña un papel importante en las decisiones de los agricultores 
sobre los cultivos a sembrar. Sólo los agricultores que son propietarios plantan cacao en sus tierras. La 
mayoría de los agricultores indicaron que plantar cacao en tierras ajenas no sería una decisión 
sostenible. Los agricultores tienden a cultivar cacao como plan de jubilación (Chery, 2015). 

→ En Ecuador, según un estudio realizado en una de las zonas cacaoteras más importantes del país, en el 
98,2% de los casos la tierra destinada al cacao es propiedad del productor. Menos del 2% de los 
productores arriendan la tierra a otro agricultor o comparten el trabajo y los beneficios de una parcela 
de cacao con otra persona (Barrera et al., 2019). Asimismo, los campesinos sin tierra suelen alquilar 
pequeñas parcelas para realizar un cultivo que les genere un ingreso rápido. Los propietarios de 
explotaciones de tamaño medio suelen arrendar una parte de la tierra a los campesinos sin tierra, 
aunque no para el cultivo de cacao (Consultor de Ecuador). 

→ En Brasil, los agricultores suelen ser propietarios de las tierras que trabajan. La excepción son los 
aparceros que trabajan por contrato (Consultor de Brasil). 

 
 

10.3 ACUERDOS DE CERTIFICACIÓN 

La proporción de cacao que se certifica según determinadas normas (medioambientales o sociales) ha 
aumentado en los últimos años. Los acuerdos de certificación suelen implicar que el cacaocultor reciba una 
prima basada en la cantidad de cacao en grano vendida y a menudo se basan en estructuras cooperativas. 
En el cuadro 14 se resume la información disponible sobre la certificación en distintos países productores de 
cacao. 
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Cuadro 14. Programas de certificación 
 

País Programas de certificación 
Ghana Los programas de certificación se ejecutan a través de las Sociedades Locales de 

Compra y suelen depender de estructuras cooperativas. Por lo tanto, los cacaocultores 
pueden decidir si unirse o no a los programas. En Ghana están presentes los 
programas Fairtrade, UTZ y Organic Cocoa. Kuapa Kokoo, que cuenta desde hace 
muchos años con la certificación Fairtrade, trabaja actualmente en 57 “distritos de 
cacao” designados, repartidos por las principales regiones cacaoteras de Ghana 
(Consultor de Ghana). 

Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire cuenta con la mayor proporción del cacao mundial certificado por 
Rainforest Alliance (71% en 2018), del cacao certificado por UTZ (67%) y del cacao de 
Comercio Justo (70% en 2017) (https://www.cbi.eu/market-information/cocoa-cocoa-
products/certified- cocoa/market-entry). Las primeras aplicaciones de los programas de 
certificación de la sostenibilidad del cacao se introdujeron durante la campaña 
2004/2005 en el caso de Fairtrade y en 2005/2006 en el caso de Rain Forest Alliance y 
UTZ Certified. Su número ha aumentado de forma notable, pasando de una cooperativa 
certificada por Fairtrade en 2004/2005 a 531 cooperativas en 2013, incluidas 267 
cooperativas certificadas por UTZ, 206 por Rain Forest Alliance y 58 por Comercio Justo 
(Consultor de Côte d’Ivoire). 

Sierra Leona En 2014, alrededor de 13.000 pequeños cacaocultores, miembros de grupos de 
cacaocultores y cooperativas, se propusieron conseguir la certificación de UTZ, 
Fairtrade y Rainforest Alliance (Witteveen et al., 2017). 

Indonesia Rainforest Alliance y UTZ comenzaron a operar en Sulawesi Occidental en 2010 a 
través del comerciante Armajaro (Mithöfer et al., 2017). Una cooperativa de 
pequeños cacaocultores de Bali ha obtenido la certificación de UTZ/RA como 
productor de cacao ecológico. La cooperativa, Kerta Semaya Samaniya, está situada 
en la Regencia de Jembrana, en el oeste de la isla de Bali. La cooperativa cuenta con 
35 miembros, que juntos cultivan 876 hectáreas de cacao. La cooperativa está 
supervisada por una ONG llamada Kalimajari Foundation (Consultor de Indonesia). 

Ecuador El volumen estimado de cacao producido y exportado bajo distintos programas de 
certificación es el siguiente: 
i) Cacao de Comercio Justo (2019): 42.000 toneladas, ii) Organic Cocoa (2019): 
37.000 toneladas, iii) Cacao con certificación UTZ-RA, y iv) Otras certificaciones: 
18.000 toneladas. Todo el cacao certificado que se exporta recibe una prima de 
precio (Consultor de Ecuador). 

Perú Amazonas Trading Perú y Sumaqao SAC entraron en el comercio de cacao en 2009 y 
2010, respectivamente. En los diez años transcurridos hasta 2015, Perú se convirtió en 
el segundo exportador mundial de cacao orgánico y se situó entre los mayores 
exportadores mundiales de cacao de Comercio Justo. En ese momento, se estimaba 
que el 20% de las exportaciones totales de cacao en grano de Perú contaban con la 
certificación de Comercio Justo. La certificación UTZ también está presente en Perú 
(Scott et al., 2015). 

Costa Rica La certificación orgánica está presente en Costa Rica y se adapta relativamente bien a 
los sistemas tradicionales de producción de cacao a la sombra. En 2012, el programa 
Comercio Justo acababa de introducirse en el comercio de cacao en Costa Rica y 
planteaba ciertos retos para muchos productores (Haynes et al., 2012). 

Bolivia En una encuesta, los productores de cacao orgánico indicaron que unirse a una 
cooperativa de El Ceibo con el fin de obtener la certificación orgánica ofrecía la 
perspectiva de mejores precios para su producto (Jacobi et al., 2014). 

Brasil La certificación RA/UTZ, aunque todavía no se encuentra muy extendida en Brasil, atrae 
una prima de US$150 por tonelada. La certificación ecológica también la realizan IBD-
Brasil y otros (Consultor de Brasil) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbi.eu%2Fmarket-information%2Fcocoa-cocoa-products%2Fcertified-cocoa%2Fmarket-entry&data=04%7C01%7Ca.j.daymond%40reading.ac.uk%7C9df294edd3f34233995c08d94aa9ffe0%7C4ffa3bc4ecfc48c09080f5e43ff90e5f%7C0%7C0%7C637622916583934211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0IjrpOgQp4IZyPyNkJy3S%2Bu%2BCv5piWghRO1KhRYyVx8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbi.eu%2Fmarket-information%2Fcocoa-cocoa-products%2Fcertified-cocoa%2Fmarket-entry&data=04%7C01%7Ca.j.daymond%40reading.ac.uk%7C9df294edd3f34233995c08d94aa9ffe0%7C4ffa3bc4ecfc48c09080f5e43ff90e5f%7C0%7C0%7C637622916583934211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0IjrpOgQp4IZyPyNkJy3S%2Bu%2BCv5piWghRO1KhRYyVx8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cbi.eu%2Fmarket-information%2Fcocoa-cocoa-products%2Fcertified-cocoa%2Fmarket-entry&data=04%7C01%7Ca.j.daymond%40reading.ac.uk%7C9df294edd3f34233995c08d94aa9ffe0%7C4ffa3bc4ecfc48c09080f5e43ff90e5f%7C0%7C0%7C637622916583934211%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0IjrpOgQp4IZyPyNkJy3S%2Bu%2BCv5piWghRO1KhRYyVx8%3D&reserved=0
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República 
Dominicana 

La mayoría de los sistemas agroforestales basados en el cacao en la República 
Dominicana forman parte de programas de certificación orgánica (Notaro et al., 
2020). Como tal, la República Dominicana es el mayor productor de cacao ecológico. 

Haití Los mercados especializados, como los del cacao orgánico y de Comercio Justo, ofrecen 
una prima, lo cual ha significado una mayor rentabilidad tanto para la industria como 
para los productores (Chery, 2015). 

Trinidad y 
Tobago 

La Montserrat Cocoa Farmers' Cooperative Society Limited (MCFCSL) se convirtió en 
el primer grupo de plantaciones de cacao de Trinidad y Tobago en conseguir la 
certificación de Rainforest Alliance (https://thefrogblog.es/category/cacao/ ). 

 
 

10.4 ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS DE CACAOCULTORES 

En los distintos países productores de cacao existen varios tipos de asociaciones y cooperativas de 
cacaocultores. Últimamente, ha ido creciendo en muchos países productores el número de entidades 
cooperativas. Pertenecer a una cooperativa suele ser un requisito previo para participar en determinados 
programas de certificación. Otros beneficios de pertenecer a una cooperativa en distintos países son: el 
acceso a ayudas estatales, el acceso a préstamos, a financiación a bajo interés y a fondos sociales, y el 
acceso a la formación y el uso compartido de equipos agrícolas. 

A continuación se ofrecen ejemplos de estructuras cooperativas en los países productores de cacao. 
 

 ÁFRICA  
→ En Côte d’Ivoire, desde la Ley de Cooperativas de 1997, las cooperativas han pasado de ser grupos 

cooperativos (CVG) a ser cooperativas de pleno derecho y se rigen ahora por el tratado OHADA. Solo las 
cooperativas certificadas con un código de la Junta de Café-Cacao están autorizadas a operar en el 
sector del café-cacao. Al inicio de la campaña 2016-2017, un total de 2.780 cooperativas contaban con 
licencia para operar en el sector del café-cacao. Esta cifra ha ido en constante aumento (2447 en 2014-
2015; 2561 en 2015-2016; 2984 en 2017). La pertenencia a una cooperativa facilita el apoyo del 
Consejo del Cacao-Café y de la agencia de extensión ANADER (Consultora de Côte d’Ivoire). La 
cooperativa de cacao media tiene unos ocho años de antigüedad y cuenta con más de 400 miembros. 
Las cooperativas certificadas por Fairtrade son significativamente más antiguas que las no certificadas 
(Sellare et al., 2020). Se estima que entre el 30% y el 40% de los agricultores ivorianos pertenecen a 
cooperativas (www.ohada.com). 

→ En Ghana, las asociaciones de agricultores pueden agruparse en cinco categorías (véase la figura 24). 

→ En Nigeria, según una encuesta reciente, del 99,0% de cacaocultores que pertenecen a una 
organización social, alrededor del 42% pertenecen a una sociedad cooperativa. El estudio destacó entre 
las ventajas de pertenecer a cooperativas y asociaciones de productores la difusión de información 
entre los cacaocultores y el mayor acceso de éstos a ayudas estatales en forma de préstamos y otros 
insumos (Akinnagbe et al., 2018). 

→ En Uganda, varias asociaciones de productores de cacao (Bundibugyo Cocoa Association, BCA; Western 
Bundibugyo Farmers Development Association, WEBUFADA; Bundibugyo Improved Cocoa Farmers 
Coop Society) han podido vincularse directamente con compradores internacionales (de Suiza) y 
venderles su cacao. Además, estos grupos de cacaocultores organizados han podido atraer financiación 
a bajo interés (Lutheran World Relief, 2015). 

→ En Sierra Leona, los grupos de cacaocultores reciben apoyo y prestación de servicios; reciben formación 
sobre la gestión integrada de cultivos, el manejo de plagas, el uso de fertilizantes y también apoyo 
crediticio por parte de organizaciones como los comerciantes de cacao, las ONG y el Gobierno 
(Witteveen et al., 2017). Kpeya Agricultural Enterprises (KAE), una asociación de cacaocultores, contaba 
con más de 1.200 miembros en 2010, incluidos 50 comités de aldea distintos (Oakland, 2008). 

→ En Camerún funcionan varias cooperativas. La cooperativa Société Coopérative des Producteurs de 
Cacao de Mbangassina Sud (MBANGASSUD) en Camerún, formada en 2009, consiguió la certificación de 
Rainforest Alliance en 2012. (En: https://www.rainforest-alliance.org/articles/cocoa-farmers- 
cameroon-transform-community). 

https://thefrogblog.es/category/cacao/
http://www.ohada.com/
https://www.rainforest-alliance.org/articles/cocoa-farmers-cameroon-transform-community
https://www.rainforest-alliance.org/articles/cocoa-farmers-cameroon-transform-community
https://www.rainforest-alliance.org/articles/cocoa-farmers-cameroon-transform-community
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→ En Togo, el organismo que representa a los productores de cacao a nivel nacional es la Federación de 
Sindicatos de Productores de Café-Cacao de Togo (FUPROCAT) (Buama et al., 2018) 

 
1. Sociedades de comercialización de cacaocultores. Se trata de sociedades primarias semi-cooperativas, no registradas, 

que se desarrollaron en torno a los centros de compra de cacao en el momento de la disolución del Consejo Unido de 
Cooperativas Agrícolas de Ghana (UGFCC, una cooperativa bajo control político). La estructura se basa en la de las 
cooperativas formales. Los fondos no destinados a la compra de insumos se emplean para conceder préstamos a los 
cacaocultores para otras infraestructuras y servicios sociales.  

2. La Empresa de Comercialización de Insumos de los Agricultores. Su objetivo principal es el de mejorar la distribución de 
insumos a los agricultores. La empresa crea varios depósitos en zonas cacaoteras, de las que los cacaocultores 
compran los insumos que necesitan.  

3. Organizaciones cooperativas de comercialización de los cacaocultores. Se trata de unas sociedades cooperativas 
registradas, que funcionan de acuerdo con principios cooperativos. No tienen ánimo de lucro, y los miembros tienen 
igualdad de voz y voto bajo control democrático. Todo beneficio conseguido que no se destina a la compra de equipos 
nuevos se reparte equitativamente, en función del volumen de comercio de cada miembro con la cooperativa. 
Actualmente, un total de 45.068 cacaocultores pertenecen a asociaciones que aún no se han registrado como 
cooperativas (GhanaWeb, 2020a). 

4. Asociaciones de productores de cacao. Se trata de asociaciones relativamente nuevas que están surgiendo en zonas 
cacaoteras. Son agrupamientos informales de autoayuda para cacaocultores, que cuentan en algunas zonas con hasta  
300 cacaocultores, concentrados en pueblos cacaoteros y pequeñas ciudades. 

5. Sociedades de ayuda para cacaocultores. También son asociaciones de agricultores que han ido surgiendo en torno a 
los centros de compra de cacao. Estas sociedades se encargan entre otras cosas de la movilización de fondos y de 
mano de obra en las comunidades cacaoteras con el fin de realizar trabajos de mantenimiento, por ejemplo deshierbe y 
fumigación para el control de plagas y enfermedades.  

 
Figura 24. Cinco tipos principales de asociaciones de cacaoteros en Ghana (Consultor de Ghana, 2020) 

 

 ASIA  
→ En Indonesia, se calcula que hay unas 100 cooperativas en total, que representan a alrededor del 10% 

de los cacaocultores. Cada cooperativa suele tener entre 100 y 700 miembros (Consultor de Indonesia). 
En Polewali-Mandar (Sulawesi Occidental), la Cooperativa Amanah se ha asociado con la ONG Rikolto, 
para formar una de las mayores organizaciones de cacaocultores. Pertenecer a una cooperativa supone 
beneficios para los cacaocultores, que reciben formación en buenas prácticas agrícolas, gestión 
financiera y uso seguro de los plaguicidas. Otras ventajas incluyen el acceso al mercado y las 
bonificaciones/primas por el cumplimiento de las normas de sostenibilidad establecidas por organismos 
o empresas de certificación, como Nestlé y Mondelez (Arsyad et al., 2019). En Sulawesi Occidental 
operan algunas cooperativas con hasta 1000 agricultores miembros (Mithöfer et al., 2017). Una 
cooperativa está certificada por Utz/Rainforest Alliance - KSS Coop, Jembrana, Bali (Consultor de 
Indonesia). 

→ En Papua Nueva Guinea, en la provincia de Manus parece que en 2014 había cinco cooperativas 
cacaoteras registradas, aunque en ese momento solo dos producían, transformaban y vendían cacao. 
La cooperativa de Akale contaba con un total de 460 miembros en 2014. El objetivo de esta asociación 
es ayudar a los cacaocultores con la provisión de capital inicial, buscar mercados, ofrecer nuevas 
oportunidades de generación de ingresos y mejorar el nivel de vida de sus miembros (Garnevska et al., 
2014). 

→ En Filipinas, el número de miembros de asociaciones de cacaocultores es bastante reducido en 
comparación con otros países. Una de las mayores asociaciones es la Cooperativa Multipropósito de 
Agricultores Integrados de Subasta, que cuenta con más de 100 miembros (Hamrick, 2017). 

 
 AMÉRICA  
→ En Brasil hay muchas cooperativas y asociaciones. La más importante es la Cooperativa Agrícola de 

Gandu, en Bahía, que cuenta con 1.300 socios y funciona muy bien (Consultor de Brasil) (véase el 
Apéndice III). 

→ En Nicaragua están registrados 5.943 productores, de los cuales 3.585 pertenecen a alguna de las 
organizaciones de productores que existen en el país, mientras que 2.358 no pertenecen a ninguna 
asociación (López Acevedo, 2019) (véase el Apéndice III) 

→ En México, en 2015, el 60,6 % de los productores de cacao pertenecían a una asociación que les facilita 
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el acceso a los recursos financieros y de capacitación que ofrece el gobierno. De ellos, el 51,1 % 
pertenecían a asociaciones municipales y el 43,4 % a una de 11 asociaciones agrícolas no municipales 
(Hernández et al., 2015) (véase el Apéndice III). 

→ En Colombia, FEDECAO es una importante asociación nacional de cacaocultores, fundada en 1960 para 
defender los intereses de los cacaocultores (http://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/). 
Entre otras asociaciones destacan la “Asociación de productores de cacao de Remolinos del Caguán y 
Suncillas CHOCAGUAN” (Suárez Salazar et al., 2018), la Asociación Departamental de Productores de 
Cacao y Especies Maderables del Caquetá (ACAMAFRUT) (Gutiérrez García et al., 2020) y la Asociación 
de Productores de Cacao- APROCASUR (Gutiérrez García et al., 2020). 

→ En Perú, en 2010 alrededor del 20% de los cacaocultores pertenecían a una asociación o cooperativa de 
productores (TechnoServe, 2015). Estas cooperativas suelen participar en múltiples sistemas de 
certificación (por ejemplo, Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ Certified) (Donovan et al., 2017). Los 
cacaocultores que pertenecen a ACOPAGRO se centran en técnicas sostenibles competitivas basadas en 
normas rigurosas para la exportación (Higuchi et al., 2015). NorAndina es una alianza mega-cooperativa 
de 94 organizaciones, fundada en 2005, que cuenta con 6.600 miembros. La Cooperativa Pangoa tiene 
su sede en la región de Junín y exporta cacao en grano a Francia (Scott et al., 2015). 

→ En Ecuador, se estima que entre un 20% y un 23% de los cacaocultores pertenecen a una asociación 
(Consultor de Ecuador). Entre los beneficios derivados de la pertenencia a una asociación de 
cacaocultores, según opiniones de miembros recogidas por Barrera et al. (2019), destacan: la 
capacitación (58%), la compra de cacao húmedo (46%), la asistencia técnica (35%), el acceso más fácil a 
créditos (18%), el uso compartido de equipos agrícolas (16%), la compra conjunta de insumos (13%), el 
acceso a fondos sociales (4%) y a subvenciones estatales (2%). Las cooperativas en Ecuador pueden 
considerarse agrupaciones de asociaciones de pequeños cacaocultores. Entre ellas se encuentran: 
UNOCACE, SECAO, FORTALEZA DEL VALLY y APROCANE (todas en la región de la Costa) y KALLARY en la 
región de la Amazonia Norte. La cooperativa UNOCACE, que representa a casi 1.000 pequeños 
productores, exporta directamente 6.000 toneladas al año gracias a una innovadora política de fijación 
de precios (Consultor de Ecuador). 

→ En Bolivia, en 2014 un total de 4.400 cacaocultores (el 45,8% del total) pertenecían a asociaciones y 
grupos en proceso de formación. En ese momento, 1.200 productores formaban parte de cooperativas, 
tratándose del 12,6% del total (Espinoza et al., 2014). La organización paraguas de las cooperativas de 
cacao, El Ceibo, activa en el Alto Beni, proporciona a los agricultores acceso a la certificación orgánica y 
a los servicios de extensión relacionados. En 2014, El Ceibo, que cultiva cacao y cuenta con su propio 
vivero, tenía alrededor de 1.300 familias asociadas en 49 cooperativas y “pre-cooperativas” (Jacobi et 
al., 2014; Jacobi et al., 2015). 

→ En la República Dominicana, las asociaciones incluyen la Confederación Nacional de Cacaocultores 
Dominicanos (CONACADO) (Boza et al., 2013) y la Asociación de Productores de Cacao del Cibao, Inc. 
(APROCACI) (Batista, 2009). 

→ En Haití, en 2012, los cacaocultores del norte del país obtenían crecientes beneficios de la producción 
de cacao gracias a la penetración en algunos mercados de la Fédération des Coopératives Cacaoyère 
Nord (FECCANO) (Chery, 2015). Entre otras asociaciones cabe señalar CAUD, Anse d'Hainault y Les Irois 
(Schwartz & Maass, 2014). 

→ En Trinidad y Tobago, un ejemplo de cooperativa es la Montserrat Cocoa Farmers' Co-operative 
(http://barbusinesstt.com/the-business-of-cocoa-and-coffee-in-trinidad-tobago/). 

 
 

10.5 SERVICIOS DE EXTENSIÓN 

Los servicios de extensión pueden ser prestados por el sector estatal, el sector privado o una combinación 
de ambos. Mientras que el apoyo estatal está bastante extendido en Ghana y en Côte d’Ivoire, en Indonesia 
existe muy poco apoyo estatal; Brasil cuenta desde hace mucho tiempo con servicios de extensión estatal 
en  el sector cacaotero. A continuación se detallan los servicios de extensión en los distintos países 
productores de cacao. 

 

http://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/
http://barbusinesstt.com/the-business-of-cocoa-and-coffee-in-trinidad-tobago/
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 ÁFRICA  
→ En Ghana, los servicios de extensión corren a cargo del estado, a través de COCOBOD y en concreto de 

la División de Sanidad y Extensión para el Cacao (CHED); la mayoría de los cacaocultores obtienen 
asesoramiento de los agentes de extensión de COCOBOD. Cada distrito cacaotero cuenta con una 
media de cinco empleados que prestan servicios de extensión a los cacaocultores. Cada agente de 
extensión del cacao (CEA) forma a 300 agricultores por zona operativa (consultor de Ghana). 

→ En Côte d’Ivoire, el sector público se encarga de los servicios de extensión a través de la Agence 
Nationale d'Appui au Développement Rural (ANADER); unos 450 agentes son responsables de difundir 
información agrícola referente al café y al cacao en las 48 regiones del país. Resultado de la fusión de 
tres entidades que ofrecían servicios de extensión agrícola, ANADER se fundó en 1993 en el marco de un 
proyecto del Banco Mundial. ANADER ofrece formación a productores que suelen ser miembros de una 
cooperativa. Alrededor de 26.000 personas se graduaron de la Escuela de Campo de Cacao en 
2011/2012, tratándose de aproximadamente el 3% de los 600.000-900.000 pequeños cacaocultores del 
país (Muilerman & Vellema, 2017). El 24 de agosto de 2012, se firmó un acuerdo entre el Consejo del 
Cacao-Café y las estructuras de apoyo al desarrollo (FIRCA, ANADER, CNRA) para la formación de los 
productores en buenas prácticas agrícolas y para la realización de actividades de investigación y 
desarrollo, destinadas a luchar contra la enfermedad de la hinchazón de los retoños (Consultor de Côte 
d’Ivoire). 

→ En Nigeria, según Adebayo et al. (2015), más del 70% de los servicios de extensión proceden del sector 
privado. Los autores calificaron de débiles los servicios estatales de extensión. Ajetomobi & Olaleye 
(2019) han sugerido que el Cocoa Research Institute of Nigeria (CRIN) debería colaborar estrechamente 
con los distintos servicios de extensión agrícola (nacionales y privados) del país para difundir los nuevos 
híbridos de cacao. 

→ En Sierra Leona, debido al brote de ébola de 2014/2015 en África Occidental, que limitaba la asistencia 
a reuniones, se optó por  explorar nuevas iniciativas para formar a los agricultores, sobre todo en 
materia de certificación, sin celebrarse reuniones presenciales. Jula Consultancy empleó a 
“formadores” y “monitores de campo” encargados de realizar seminarios, cursillos de formación y 
demostraciones sobre el terreno (Witteveen et al., 2017). 

→ En Togo, el agente de extensión más destacado es la Unité Technique du Café-Cacao (UTCC), un 
departamento dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La UTCC contrata a  
ingenieros agrónomos y otros profesionales del café y del cacao para ofrecer asistencia técnica y 
formación a los agricultores (En: https://perfectdailygrind.com/2018/09/why-you-should-know-about-
fine-togolese- cacao/). 

 

 ASIA  
→ En Malasia, hay varios programas diseñados para mejorar la productividad, como el Programa de Desarrollo 

para Pequeños Cacaocultores, el Programa de Desarrollo para Grupos Consolidados, el Programa para 
Empresarios, el Programa de Desarrollo del Cacao y el Programa de Capacitación (Fadzim et al., 2017). En el 
pasado, la Malaysian Cocoa Board (MCB), un organismo estatal,  introdujo varios programas, como el Plan 
de Servicios de Apoyo a la Comercialización para los Cacaocultores y el Plan de Certificación de la Calidad del 
Cacao en Grano Seco (Tiraieyari et al., 2014). 

→ En Indonesia, se calcula que el 64,8% de los cacaocultores han recibido formación por parte del 
gobierno, el 31,3% por parte de las ONG, el 18% por parte del instituto de investigación (ICCRI), y el 
resto por parte de empresas (fabricantes de plaguicidas, industrias cacaoteras). El presupuesto del 
gobierno para el servicio de extensión en el sector cacaotero es muy reducido, y se destina 
principalmente a los cultivos alimentarios. Existe una agencia de extensión nacional (estatal) en 
Yakarta, con unas 10 sucursales en distintas provincias, no sólo para el cacao (Consultor de Indonesia). 

→ En Papua Nueva Guinea, el sector privado es un actor importante en la prestación de servicios de 
extensión, y sobre todo en la promoción de programas de certificación. Estas iniciativas constituyen la 
base del Proyecto de Partenariados Productivos en la Agricultura (PPAP), que cuenta con el apoyo del 
Banco Mundial, y que proporciona préstamos a los interesados para el establecimiento de viveros, la 
rehabilitación de explotaciones cacaoteras y la mejora de la agronomía y la calidad del cacao. El 

https://perfectdailygrind.com/2018/09/why-you-should-know-about-fine-togolese-cacao/
https://perfectdailygrind.com/2018/09/why-you-should-know-about-fine-togolese-cacao/
https://perfectdailygrind.com/2018/09/why-you-should-know-about-fine-togolese-cacao/
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programa anima a los agricultores de subsistencia a convertirse en productores comerciales (Faheem, 
2019). CABI ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de Escuelas de Campo para Agricultores 
(ECA) específicas de la región, cuyo enfoque incluye el manejo del barrenillo de la mazorca del cacao y 
las buenas prácticas agrícolas (BPA). 

→ En la India, Cocoa Life es el programa de sostenibilidad cacaotera de Mondelez International. 
Suministra plántulas a los cacaocultores, ofrece orientación técnica y fomenta el desarrollo económico. 
El programa Cocoa Life trabajó en la India con 23.000 cacaocultores en 2015, y añade 5.000 nuevos 
cacaocultores cada año (https://www.cocoalife.org/). 

→ En Filipinas, CIDAMI – una ONG local que implica a los sectores público y privado, a las organizaciones 
no gubernamentales y a todos los interesados en el cacao en Mindanao – ya va extendiendo sus 
operaciones al resto del país. ACDI/VOCA es una ONG internacional que se dedica a mejorar los 
ingresos de los pobres en los países en desarrollo, conectándolos con los mercados internacionales 
tanto de cacao como de café. Otra ONG local es CocoaPhil, que pone en contacto a agricultores, 
elaboradores, compradores y otros actores con el fin de promover la integración y el desarrollo 
sostenible del sector cacaotero (Hamrick, 2017). Al reconocer que la industria cacaotera puede crear 
empleo, varios organismos estatales han iniciado programas destinados a apoyar el desarrollo de la 
industria (véase el Apéndice IV). Kennemer Foods cuenta con un programa de contratación de 
cacaocultores, a los que proporciona materiales de plantación y asesoramiento sobre buenas prácticas 
agrícolas y técnicas de post-cosecha. También proporciona acceso al crédito. Los cacaocultores a 
cambio venden su cacao a Kennemer (http://www.kennemerfoods.com/). 

→ En Vietnam, actualmente, la Junta de Coordinación del Cacao de Vietnam planifica y dirige la evolución 
de la industria cacaotera en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD). 
Como ejemplo notable de partenariado público-privado cabe destacar el programa "Sustainable Cocoa 
Enterprise Solutions for Smallholders (SUCCESS)", cofinanciado por el USDA, USAID y Mars Inc. Este 
programa ha proporcionado formación técnica a los cacaocultores, ha permitido ampliar la superficie 
destinada al cacao y ha contribuido a crear una red de compras para los fermentadores. Más de 20.000 
agricultores del sudeste y del delta del Mekong han recibido algún tipo de formación (Pauwels, 2016). 

 
 AMÉRICAS  
→ En Ecuador, las políticas de reforma agraria fueron sustituidas por el Programa de Desarrollo Rural, que 

inició la primera oleada de políticas de ajuste estructural y desregulación del mercado en el sector 
cacaotero de Ecuador (Consultor de Ecuador). En un estudio realizado por Barrezueta et al. (2018), más 
del 50% de los cacaocultores no habían recibido ninguna capacitación durante los cinco años 
transcurridos hasta el momento de la realización de la encuesta. Durante el año 2002, el Ministerio de 
Agricultura lideró un proceso de revalorización del Cacao Arriba (cacao nacional), a través del proyecto 
“Reactivación de la Producción y Mejora de la Calidad del Cacao Nacional” (Moreno- Miranda et al., 
2019). 
Se estima que hay un técnico de extensión por cada 250 productores, lo que equivale a 1 técnico de 
extensión por cada 1.375 hectáreas. Los gobiernos autónomos descentralizados (en provincias y 
cantones) tienen alrededor de 50 técnicos trabajando en la modernización técnica del cultivo del cacao. 
El INIAP y las universidades cuentan con unos 30 técnicos que dedican parte de su tiempo a realizar 
actividades de extensión relacionadas con el cacao. Se estima que actualmente hay unos 400 técnicos 
de campo a tiempo completo/parcial que prestan algún tipo de servicio de extensión. Las principales 
fuentes de asistencia técnica son el MAG (Ministro de Agricultura), el INIAP, las organizaciones de 
productores de segundo nivel, la ANECACAO y los exportadores, algunas ONG y también algunos GAD 
(gobiernos autónomos descentralizados) en cantones y provincias como parte de proyectos específicos 
(Consultor de Ecuador). 

→ En Brasil, ya no existe ningún servicio de extensión estatal para los agricultores; toda la extensión es 
proporcionada por el sector privado (Consultor de Brasil). Por ejemplo, Barry Callebaut ha ayudado a 
los cacaocultores a convertir sus campos de la agricultura convencional a la ecológica, y ha ayudado a 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de la certificación ecológica (Barry Callebaut, 2008). 

→ En Colombia, el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, invirtió en 2014 fondos destinados a 
ayudar a 20.892 cacaocultores con la rehabilitación de sus explotaciones, con el manejo post-cosecha y 

https://www.cocoalife.org/
http://www.kennemerfoods.com/
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con el control de las enfermedades, así como con la obtención de certificaciones internacionales. En 
2015 se iniciaron acciones para el control y mitigación de plagas y enfermedades (Cely, 2017). 

→ En Nicaragua, PROCACAO trabaja en la mejora de las capacidades organizativas y productivas de los 
cacaocultores. Con este fin, el Ministerio destinó US$4,2 millones a la capacitación de 1.200 
productores mediante asistencia técnica y concesión de créditos. NICADAPTA es un programa 
complementario que apoya tanto a los productores de cacao como a los cafecultores, centrándose en 
ayudarles a adaptarse al cambio climático (Gumucio et al., 2016). El Banco Mundial, con el apoyo 
financiero del Fondo de Desarrollo Social de Japón (JSDF), está implementando la Alternativa de 
Manejo Sostenible en Sistemas Agroforestales para Indígenas Campesinos y Afrodescendientes (COCOA 
- RAAN), y está utilizando las Escuelas de Campo (ECA) para mejorar las prácticas agrícolas y 
proporcionar mercados para las empresas de Comercio Justo y de chocolate sostenible (González, 
2012). El programa PROCACAO se centra en mejorar los ingresos de las familias y en  generar empleo 
en las zonas cacaoteras (López Acevedo, 2019). 

→ En Perú, TechnoServe ha establecido parcelas de demostración y escuelas de campo para formar a los 
pequeños cacaocultores (TechnoServe, 2015). Ecom también opera en Perú como socio de la Alianza 
Cacao. Además de comprar cacao a productores establecidos, Ecom ha apoyado la difusión de 
variedades de cacao fino de aroma y el desarrollo de una base de datos informatizada de 13.000 ha de 
nuevas plantaciones de cacao. Cada productor recibe datos que incluyen las coordenadas GPS y las 
dimensiones de sus campos de cacao, las variedades cultivadas, las fechas de plantación, etc. (Scott et 
al., 2015). 

→ En la República Dominicana, a principios de la década de 2000, el Departamento de Cacao contaba con 
unos 102 agentes locales de extensión, encargados de promover el aumento de los rendimientos y de 
mejorar la gestión post-cosecha de los cultivos (Siegel et al., 2004). 

→ En Haití, en noviembre de 2013, el gobierno puso en marcha un proyecto cacaotero por valor de 
US$4,8 millones, en colaboración con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). El proyecto se dirige a 7.000 cacaocultores con el objetivo de aumentar el rendimiento 
mediante buenas prácticas agrícolas y de mejorar las prácticas de fermentación. El intercambio técnico 
con agricultores de otros países latinoamericanos ha sido un elemento importante de la extensión en 
Haití. 

→ En Trinidad y Tobago, el Cocoa Research Centre (CRC) ofrece servicios de extensión y formación a los 
cacaocultores en asociación con organizaciones como el Centro para el Desarrollo Empresarial (CDE) y 
el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo, Francia (CIRAD) 
(Bekele et al., 2015). 

 
10.6 OTRAS FUENTES DE INGRESOS NO AGRÍCOLAS 

Muchos pequeños cacaocultores combinan la agricultura con otras actividades, las cuales pueden ser una 
importante fuente de ingresos adicionales. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

→ En Ghana, según una encuesta realizada entre cacaocultores, el cultivo del cacao era la actividad 
principal del 91% de los encuestados; otras fuentes de ingresos incluían el pequeño comercio y el 
trabajo para empresas de comercialización de cacao (Asamoah et al., 2013). 

→ En Nigeria, los hogares reciben ingresos de fuentes no agrícolas, y estas actividades por cuenta propia 
representan casi una cuarta parte de los ingresos totales. Dichas actividades incluyen la artesanía, la 
elaboración de alimentos, la venta en tiendas y otros servicios locales, así como el comercio de 
productos agrícolas y no agrícolas. Muchos hogares cacaoteros también reciben remesas (Babatunde & 
Qaim, 2009). 

→ En Côte d’Ivoire, una media del 90% de los cacaocultores realizan actividades complementarias o extra-
agrícolas. Los productores agrícolas suelen dedicarse a la pesca y la artesanía durante la estación seca, 
así como a la albañilería. Las actividades comerciales se llevan a cabo durante todo el año. Los ingresos 
procedentes de las actividades extra-agrícolas permiten a los cacaocultores hacer frente a necesidades 
urgentes, es decir, a gastos imprevistos (Consultor de Côte d’Ivoire). 

→ En Ecuador, el pequeño cacaocultor dedica menos tiempo a la gestión de su cultivo y puede destinar 
parte de su tiempo a otras actividades generadoras de ingresos, a veces no agrícolas. Los pequeños 
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cacaocultores emplean entre el 20% y el 80% de su mano de obra fuera de la explotación (Martínez, 
2000). 

→ En Papua Nueva Guinea, además de la agricultura, los hogares también perciben ingresos de 
actividades no agrícolas, como la recolección de materiales de campo (para la construcción de casas) y 
la fabricación y venta de esteras y cestas de hojas de coco. Algunos campesinos se ganan la vida con 
empleos ocasionales, en aserraderos, en los transportes por carretera y en tiendas de comercio (Kerua 
y Glyde, 2016). 

→ En Indonesia, sólo un reducido porcentaje de los ingresos de los cacaocultores procede de fuentes no 
agrícolas, como el comercio, la recolección, los trabajos de intermediario, y el empleo en el sector 
estatal/privado (Consultor de Indonesia, 2020). 

→ En Camerún, según una encuesta realizada en la región Suroeste, una pequeña proporción (4,1%) de los 
cacaocultores realizan otros pequeños trabajos, de carpintero, costurera, peluquero, etc. (Andoh & 
Mbah, 2018). 

→ En Perú, el cacaocultor medio dedica sólo la mitad de su tiempo al cultivo de cacao, y la mayoría de los 
productores generan ingresos adicionales de otros cultivos y de trabajos no agrícolas (TechnoServe, 
2015). 

→ En Bolivia, según una encuesta realizada entre cacaocultores, los ingresos no agrícolas representan 
hasta el 40% de los ingresos, destacando las remesas y la artesanía como fuentes importantes de 
ingresos adicionales (Barrientos-Fuentes & Torrico-Albino, 2014). 

→ En Haití, una encuesta reveló que las mujeres solían participar más en actividades no agrícolas, 
principalmente en pequeños negocios (Chery, 2015). La pesca y el trabajo cualificado y manual se han 
citado como fuentes de ingresos lucrativos, aunque menos comunes, fuera de la agricultura (Schwartz y 
Maass, 2014). 
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SECCIÓN 2: SÍNTESIS 
 

En esta sección, basada en una revisión de la literatura, analizamos los distintos factores que influyen tanto en 
los rendimientos como en los ingresos de los cacaocultores. Al considerar estos factores, resulta útil examinar el 
sistema de cultivo del cacao en su conjunto (Figura 25). Tras analizarse el impacto de los distintos componentes 
del sistema sobre los rendimientos y los ingresos, se puede mejorar su eficacia. Otro enfoque consiste en 
considerar los distintos sistemas de cultivo e identificar los factores dentro de dichos sistemas que conducen a 
un aumento del rendimiento y de los ingresos (Figura 26). 

Hay una serie de factores que varían de forma notable entre zonas geográficas y entre sistemas, y que pueden 
influir en la productividad y la economía del sistema agrícola. Estos factores se resumen a continuación: 

Materiales de siembra. Las explotaciones de África Occidental se distinguen por cultivar materiales derivados de 
semillas. Tanto en Côte d’Ivoire como en Ghana, las semillas se distribuyen a los cacaocultores como híbridos 
mixtos procedentes de semilleros. No obstante, una proporción significativa de agricultores cultivan semillas 
procedentes de mazorcas que han seleccionado en sus propias explotaciones, lo cual da lugar a un alto grado de 
heterogeneidad entre árboles en cuanto a la productividad. Ambos países han establecido ambiciosos objetivos 
a nivel nacional para replantar las explotaciones de cacao envejecidas, aunque es probable que esto requiera 
una mayor capacidad de infraestructura. Al contrario que en África Occidental, al menos en los dos mayores 
productores de cacao de Sudamérica – Ecuador y Brasil – el empleo más extendido de clones y el aumento del 
número de grandes plantaciones que utilizan materiales clonales han dado lugar a una mayor productividad de 
las explotaciones. Del mismo modo, en Sulawesi (Indonesia) la mayoría de las explotaciones utilizan clones. En 
este caso, la replantación mediante injerto de clones mejorados en árboles viejos, o la sustitución de árboles 
envejecidos por material clonal mejorado, ha dado lugar a un mayor rendimiento. 

Prácticas agronómicas. El empleo más extendido de buenas prácticas agrícolas se traducirá en un aumento tanto 
de los rendimientos como de los ingresos de los cacaocultores (Figura 27). En el contexto del calentamiento 
global y de un aprovechamiento más eficaz de los recursos naturales, se han identificado una serie de prácticas 
agrícolas clave que varían de forma notable entre zonas cacaoteras y sistemas de cultivo: 

Densidad de siembra. Se ha observado una variación considerable en la densidad de siembra dentro de cada país 
y también entre países. En algunos casos, esto refleja una decisión deliberada por parte del cacaocultor: por 
ejemplo, si opta por sembrar cultivos intercalados, es probable que la densidad de siembra del cacao sea menor 
que en un monocultivo. En otros casos, los cacaocultores tal vez carezcan de conocimientos sobre la densidad 
óptima de siembra, y una densidad inadecuada puede repercutir en el rendimiento. 

La gestión del agua es un tema cada vez más importante en las explotaciones agrícolas, sobre todo teniendo en 
cuenta que la precipitación resulta menos predecible debido al cambio climático. A nivel mundial, el cacao de 
regadío representa sólo una pequeña proporción de la superficie total de producción. Muchas de las grandes 
plantaciones analizadas cuentan con sistemas de riego. Aunque a menudo se citan ciertas limitaciones para la 
adopción del riego por parte de los pequeños cacaocultores, el estudio ha puesto de relieve algunas zonas 
específicas de Ecuador en las que los pequeños cacaocultores sí están regando, lo cual puede proporcionar 
modelos para otros lugares. 

La gestión del suelo también supone un problema importante en zonas cacaoteras, debido a la degradación de la 
tierra a lo largo del tiempo, sobre todo en algunos países de África Occidental. Existe una tendencia general a 
aumentar la utilización de fertilizantes en las explotaciones cacaoteras, y proyectos internacionales como 
CocoaSoils pretenden recomendar un uso más específico de abonos. Algunas plantaciones a gran escala han 
optado por la fertirrigación, que también representa un uso más específico de los fertilizantes. Los modelos de 
explotación tanto a pequeña escala como a gran escala producen una cantidad considerable de residuos 
orgánicos, como cortezas de mazorcas, podas y, a veces, estiércol animal. La incorporación de estos residuos en 
forma de compost, mantillo y biocarbón representa una forma económica de mejorar el suelo. 

 
Las plagas y las enfermedades suponen un reto en todas las regiones cacaoteras, aunque evidentemente el reto 
es mucho mayor en algunas zonas que en otras. La identificación y la gestión de los riesgos son elementos clave. 
El sistema CODAPEC de Ghana destaca como ejemplo de sistema estatal de control de plagas y enfermedades, 
mientras que en la mayoría de los demás países el control de plagas y enfermedades se lleva a cabo a nivel de 
explotación o de comunidad cacaotera. 

Sombra y uso del suelo. En la figura 28 se resumen las grandes categorías de sistemas de uso de la tierra y de la 
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sombra. Entre los factores que influyen en el sistema adoptado destacan la tradición, la opinión predominante 
sobre la mejor forma de cultivar cacao, el uso actual de la tierra (por ejemplo, un agricultor puede optar por 
intercalar cacao en una explotación existente de coco) o la decisión consciente de intercalar cultivos. En este 
último caso, influyen factores como el conocimiento del cultivo intercalado, la idoneidad de la tierra y el acceso a 
mercados. Varios factores políticos y socioeconómicos también influyen en el uso de la tierra, entre ellos las 
leyes que regulan la protección de los bosques. Aunque no son factibles en todas las explotaciones, los cultivos 
intercalados permiten cierta diversificación de los ingresos y, en zonas más marginales, el uso de la sombra 
puede proporcionar cierta protección contra el estrés abiótico. 

Post-cosecha. El estudio destacó la necesidad de mejorar las prácticas de post-cosecha con el fin de aumentar la 
calidad y añadir valor. Los cacaocultores de Indonesia, Brasil y República Dominicana no suelen fermentar los 
granos. La falta de incentivos financieros representa un obstáculo evidente a la hora de fomentar la 
fermentación. Otros problemas incluyen el volumen reducido de la cosecha, que no favorece una buena 
fermentación (por ejemplo, cuando una parcela muy pequeña se cosecha con frecuencia), y la necesidad de que 
los agricultores de subsistencia tengan un rápido acceso a fondos tras la cosecha. Un modelo alternativo es la 
venta de cacao en grano húmedo a elaboradores que cuentan con instalaciones para fermentar el cacao, como 
ocurre en varios países, entre ellos Ecuador, Nicaragua, Santo Tomé y Príncipe, Indonesia y Côte d’Ivoire. En este 
caso, los cacaocultores dejan de ser responsables de las prácticas de post-cosecha, y obtienen acceso a otra 
forma de mantener o aumentar la calidad del cacao con el fin de mejorar su acceso a los mercados de valor 
añadido. 

Diversificación y economía de la explotación. La diversificación puede dar lugar a un aumento de los ingresos, 
ya que supone una mayor variación de fuentes de ingreso. Adquiere especial importancia si, en un año concreto, 
el cacao se ve afectado, por ejemplo, por condiciones meteorológicas adversas o por un brote de enfermedad 
especialmente grave, o si se desploma el precio del cacao. La diversificación en la explotación puede incluir la 
valorización adicional del cacao en grano, la utilización de sub-productos, el cultivo de otras cosechas y la 
ganadería (Figura 29). En última instancia, los ingresos del cacaocultor se maximizan mediante la combinación de 
distintos ingresos brutos que juntos superan los gastos (Figura 30). 

Cooperación entre cacaocultores. El estudio destacó el aumento de la cooperación entre cacaocultores en 
muchos países productores. Se hace hincapié en las diversas ventajas de la cooperación, entre ellas el acceso 
tanto a insumos como a servicios de extensión. A menudo es obligatorio formar parte de una cooperativa para 
participar en los programas de certificación. 

 

Figura 25. Diagrama generalizado del sistema de explotación del cacao. Los componentes específicos y la interacción 
variarán entre los distintos modelos de explotación. * representa la mano de obra doméstica, # representa la mano de 
obra externa. Las flechas rojas representan los insumos procedentes del mercado. 
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Figura 26. Comparación de modelos de sistemas de cultivo para identificar los factores que conducen a las diferencias de 
productividad. 

 

 
 

Figura 27. Categorías de gestión de la explotación y su relación con el rendimiento. 
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Figura 28. Modelos de sombra/uso de la tierra en los sistemas de cultivo de cacao 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 29: Resumen de las formas de diversificación de ingresos adoptadas por los cacaocultores. 
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Figura 30. Ingresos y gastos de los cacaotales 
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SECCIÓN 3: COMPARACIONES DE SISTEMAS DE CULTIVO 
 

Cuadro 15. Matriz comparativa de sistemas de cultivo de cacao 
 

 Rasgo Categorías 

Capital y 
tenencia del  
terreno 

Propiedad de la 
explotación 

Propiedad y explotación/ Arrendamiento/ Aparcería 

Tamaño de la explotación Pequeña explotación (<5 ha)/ Mediana (5-20 ha)/ Grande (20-100 ha)/ Plantación 
(>100 ha) 

Superficie dedicada 
al cacao 

Toda/ La mayor parte de la explotación/ Parte de la explotación 

Accesibilidad a 
terreno y recursos  

No es posible la ampliación/ Reservas de terreno disponibles/ Ampliación sistemática 
del terreno 

Consideraciones 
laborales 

Mano de obra Familiar/ Familiar + Mano de obra ocasional/ Mano de obra contratada 

Estructura de gestión Pequeño cacaocultor/gestor + mano de obra contratada 

Nivel de profesionalidad Única fuente de ingresos / Fuente de ingresos principal/ Fuente de ingresos 
ocasional 

Disposición y 
gestión de la 
explotación 

Material de siembra: 
Genética 

Variedades tradicionales/ Semillas de la propia explotación/ Variedades mejoradas 

Material de siembra: 
Propagación 

Semilla/ Clonal 

Cacao plantado en hileras 
organizadas 

Sí/ No 

Replantación Ninguna/ Ad hoc/ Sistemático 

Rehabilitación Ninguna/ Parcial/ Extensiva 

Intensidades de sombra Pleno sol/ Sombra Ligera/ Moderada/ Intensa 

Distribución de la sombra Ninguna/ Dispersa/ En hileras organizadas 

Uso económico de 
la sombra 

No hay sombra/ La sombra no tiene valor económico/ La sombra tiene valor 
económico pero no se aprovecha/ El valor económico de la sombra se aprovecha 

Operaciones 
agrícolas 

Aplicación de abonos 
inorgánicos 

 

No se aplican/ Se aplican ocasionalmente/ Se aplican regularmente 

Aplicación de abonos 
orgánicos 

No se aplican/ Se aplican ocasionalmente/ Se aplican regularmente 

Análisis del suelo No se realiza/ Se realiza 

Fertirrigación No se practica/ Se practica 

Gestión del agua 
y riego 

Ningún riego/ Riego Ad hoc/ Riego sistemático 

Gestión de malas hierbas Ninguna/ Ad hoc/ Sistemática 

Gestión de plagas y/o 
enfermedades 

Ninguna/ Ad hoc/ Sistemática 

Mecanización en la 
explotación 

Ninguna/ Ocasional/ Integrada en el sistema 

Gestión de post-
cosecha 

Frecuencia de la cosecha Ad hoc/ Bastante frecuente/ Frecuente/ Muy frecuente 

Fermentación Ninguna/ A pequeña escala/ A gran escala/ Subcontratada 

Secado Ninguno/ A pequeña escala/ A gran escala/ Subcontratado 

Mercado A granel- Fermentado/ A granel- No fermentado/ Especializado- Cacao fino u orgánico 

Apoyo a los 
productores 

Servicios de extensión Proporcionados por el Estado/ Proporcionados por el sector privado/ Proporcionados 
por las ONG/ Ninguno 

 Oferta subvencionada 
de insumos/servicios 

Proporcionada por el Estado/ Proporcionada por el sector privado/ Proporcionada 
por las ONG/ Ninguna 
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Con el fin de comparar las explotaciones y los sistemas de cultivo de cacao, se identificaron una serie de 
rasgos clave en la revisión de los sistemas de cultivo, que se resumen en el Cuadro 15. A continuación, cada 
rasgo se clasifica según la gama de prácticas documentadas en los cacaotales. Una serie de estos rasgos se 
ha empleado para identificar distintos sistemas cacaoteros y distinguir entre ellos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CULTIVO 
En el cuadro 16 se identifican cinco grandes categorías de sistemas de cultivo y 11 sistemas de cultivo 
específicos. Las categorías y los sistemas se diferencian por parámetros dentro de la matriz comparativa; 
incluyen la variedad de cacao cultivado, la existencia de intercultivos, la intensidad de gestión del cultivo y 
el mercado en el que se vende el cacao. Cabe señalar que, aunque esta lista abarca los sistemas clave, en 
muchas regiones cacaoteras se observa todo un espectro de sistemas. Por ejemplo, en las pequeñas 
explotaciones de África Occidental, el grado de gestión de la explotación varía mucho de una explotación a 
otra, lo cual también se refleja en la variabilidad del rendimiento. A continuación se ofrece una descripción 
detallada de tres de estos sistemas. 



 

Cuadro 16. Categorías de sistemas de cultivo de cacao 
 

Categoría Sistema Rasgos clave del sistema Ubicación 
Plantación grande Plantación grande- 

fertirrigada 
Plantación gestionada profesionalmente (>100 ha) con uno o varios gerentes y personal contratado. Se cultiva 
cacao clonal. La intensidad de la estación seca hace necesaria la irrigación y el abono se suministra a través del 
riego (es decir, fertirrigación). El mercado es el del cacao ordinario, fermentado. Los rendimientos suelen oscilar 
entre 1,5 y 2,5 toneladas ha-1 . 

Ecuador - Costa Oeste; Brasil- 
S. Bahía, Espirito Santo, 
República Dominicana 

Plantación grande - 
no regada 

Plantación gestionada profesionalmente (>100ha) con uno o varios gerentes y personal contratado. Se cultiva cacao 
clonal y se aplican fertilizantes. No hay riego/fertirrigación. El mercado puede ser de cacao ordinario, de cacao fino o 
de aroma, o bien ambos. Los rendimientos suelen ser superiores a 1 tonelada ha-1 . 

Indonesia- Java 

Explotación 
media, 
cultivos mixtos 

Cultivos mixtos 
con cacao 

En este caso, el tamaño total de la explotación es de 20 a 100 hectáreas. El sistema se caracteriza por dedicar 
distintas partes de la explotación a distintos cultivos, siendo el cacao uno de ellos. De este modo, el agricultor 
reparte su riesgo. Los rendimientos oscilan entre 600 y 1000 kg ha-1 . El mercado suele ser de cacao ordinario, 
fermentado. 

Côte d’Ivoire, Brasil, 
Ecuador 

Cultivos mixtos con 
cacao intercalado 

Similar al sistema anterior; el principal factor diferenciador es que en la parte de la explotación destinada al cacao se 
intercala la agroforestería, por ejemplo con árboles de caucho. Los rendimientos suelen situarse entre 600 y 1200 kg 
ha-1 . El mercado suele ser el de cacao ordinario fermentado 

Côte d’Ivoire, Brasil, 
Ecuador 

Pequeña 
explotación 
estructurada de 
cultivos intercalados 

Cultivos intercalados; 
bien gestionado – 
secano 

Pequeña explotación (~1 ha) agroforestal con cacao clonal y árboles de sombra plantados en hileras regulares. La 
explotación se abona y se controlan las plagas y enfermedades. Los rendimientos son elevados (1-1,5 toneladas ha-1) 
y el mercado es el del cacao ordinario (a menudo sin fermentar, a veces fermentado). Los ingresos adicionales 
provienen de los árboles de sombra. 

Indonesia, Perú 

Cultivos intercalados; 
de regadío 

Pequeña explotación (~1 ha) agroforestal con cacao clonal y árboles de sombra (normalmente coco o nuez de areca) 
plantados en hileras regulares. El riego es necesario, ya que hay una intensa estación seca. El mercado es el del cacao 
ordinario, fermentado. Los ingresos adicionales se derivan de los árboles de sombra. Los rendimientos oscilan entre 
525 y 950 kg ha-1 

India 

Pequeña 
explotación bien 
gestionada 

Explotaciones a pleno 
sol; cultivan la 
variedad CCN 51 

Pequeñas explotaciones (normalmente <5 ha) que cultivan CCN 51 a pleno sol. Se emplean fertilizantes y los 
rendimientos son elevados (a menudo superiores a 1 tonelada ha-1 ). El mercado es el de cacao ordinario 
(generalmente fermentado). 

Ecuador 

Pequeña 
explotación bien 
gestionada, ligera 
sombra 

Pequeña explotación (normalmente de 1 a 5 ha). Se plantan híbridos mejorados que se abonan. Se controlan las 
plagas y las enfermedades. Los rendimientos son bastante elevados (0,8-1,2 toneladas ha-1 ). El mercado es el de 
cacao ordinario, fermentado. 

Ghana, Côte d’Ivoire 

Pequeña 
explotación 
tradicional 

Cabruca- sistema 
biodiverso de 
sombra  

Explotaciones pequeñas y medianas donde el cacao se cultiva bajo árboles (agroforestería) que son restos de 
sombra forestal y, por tanto, ricas en biodiversidad. La elevada intensidad de la sombra hace que los rendimientos 
sean a menudo modestos (120-180 kg ha-1 ). El mercado es el de cacao ordinario, fermentado o sin fermentar. 

Brasil: Bahía, Costa Rica, 
Camerún 

Tradicional, produce 
cacao fino de aroma 

Se caracteriza por el cultivo de Cacao Nacional, fino de aroma. El cacao no es siempre la principal fuente de 
ingresos de los productores. No se emplean fertilizantes; los rendimientos oscilan entre 100-500 kg ha-1 . El mercado 
es el de cacao fino de aroma. 

Ecuador 

Rústica- gestión 
limitada 

Pequeña explotación familiar en la que el cacao no es la principal fuente de ingresos. Las variedades cultivadas son 
tradicionales y la gestión de la explotación es mínima (con poco o ningún fertilizante). Los rendimientos son bajos 
(normalmente 200-400 kg ha-1 ) y el mercado es el de cacao ordinario fermentado. 

Ghana, Côte d’Ivoire 



 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN TRADICIONAL: RÚSTICA CON GESTIÓN LIMITADA 
Ubicación: Ghana 

Sistemas comparables en otros países de África Occidental; la variación principal entre países es el grado 
de apoyo prestado al cacaocultor por el gobierno en términos de insumos subvencionados. 

Capital y tenencia del terreno 

En este sistema pueden existir varias modalidades de tenencia (por ejemplo, propiedad y explotación, 
arrendamiento y aparcería). El tamaño típico de una explotación es de 2 a 3 hectáreas, de las cuales gran 
parte se dedica al cacao, pero una parte se destina a otros cultivos. Los rendimientos son bajos (200-400 kg 
ha-1 ) debido al bajo nivel de gestión, a los insumos escasos (o nulos) y al envejecimiento de los árboles. La 
explotación está rodeada de otras pequeñas explotaciones, por lo que el potencial de expansión de la 
superficie cultivada es limitado. 

Consideraciones laborales 
La gestión de la explotación corre a cargo de la familia propietaria, y no se califica de una operación 
profesional, ya que la familia también tiene otras fuentes de ingresos. 

Disposición y gestión de la explotación 

Se cultivan variedades tradicionales (Amelonado, y en algunos casos híbridos de primera generación), y los 
árboles se disponen de forma irregular. El cacaoteros son viejos, y no se ha realizado ninguna replantación 
o rehabilitación sistemática. La intensidad de la sombra es moderada y los árboles de sombra se encuentran 
dispersos por la explotación. El valor económico de los árboles de sombra no se aprovecha especialmente 
(si hay árboles frutales entre el cacao, pueden ser utilizados por la familia). 

Operaciones agrícolas 

Por lo general, el cacaocultor no aplica ningún abono ni realiza ninguna gestión de plagas. El deshierbe se 
realiza periódicamente, así como la poda. Sin embargo, el cacao puede beneficiarse del programa de 
fumigación del gobierno (véase más adelante). 

Gestión de post-cosecha 

La cosecha se lleva a cabo de una manera más bien ad hoc; la familia del cacaocultor acude a la explotación 
durante los períodos de mayor recolección, pero en otras épocas pasa poco tiempo en la explotación. El 
cacao en grano se fermenta por el método del montón (es decir, el cacao se amontona sobre hojas de 
plátano) y se seca al sol. A continuación se vende a los agentes de las empresas compradoras locales. 

Apoyo 
El cacaocultor recibe ayudas periódicas para el control de plagas a través del programa CODAPEC, mediante 
el cual las cuadrillas de fumigación rocían las plantas para luchar contra los míridos y la podredumbre negra 
causada por Phytophthora. 

 

PEQUEÑA EXPLOTACIÓN ESTRUCTURADA DE CULTIVOS INTERCALADOS, BIEN 
GESTIONADA - NO DE REGADÍO 
Ubicación: Indonesia, Sulawesi  

Sistemas comparables en Perú  

Capital y tenencia del terreno 

En este sistema, la explotación es un terreno propiedad del cacaocultor, y suele tener una superficie del 
orden de 1 hectárea. La explotación se dedica exclusivamente al cacao y, gracias a su buena gestión, se 
obtienen rendimientos relativamente elevados, de 1 a 1,5 toneladas ha-1. La parcela está rodeada de otras 
pequeñas explotaciones, por lo que el potencial de expansión es limitado. 
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Consideraciones laborales 

La mayoría de estas explotaciones son familiares, aunque pueden contratar mano de obra ocasional, por 
ejemplo, durante la recolección o el establecimiento/replantación. La explotación puede calificarse de 
operación profesional, en la medida en que todos, o casi todos, los ingresos del cacaocultor se derivan de la 
explotación. La mayor parte de los ingresos de la explotación proceden de la venta de cacao en grano, pero 
también se obtienen ingresos adicionales de los cultivos intercalados. 

Disposición y gestión de la explotación 

La explotación está dispuesta de forma estructurada, plantándose los cacaoteros a una distancia de 3 * 3 
metros en una disposición cuadrada. La sombra la proporcionan los cocoteros, plantados en hileras a una 
distancia de seis metros. Esta disposición estructurada de la sombra basta para proporcionar cierta 
protección a los cacaoteros, por ejemplo contra las elevadas temperaturas, pero no es tan densa como para 
dar lugar a una reducción significativa de los rendimientos del cacao. El cultivo intercalado de árboles de 
sombra también proporciona unos ingresos complementarios al cacaocultor. 

La explotación se ha rehabilitado, sustituyendo el cacao original por variedades clonales mejoradas que 
tienen un alto potencial de rendimiento y también una resistencia parcial a las enfermedades. En una parte 
de la explotación, la rehabilitación se ha llevado a cabo mediante el injerto lateral de material clonal en las 
poblaciones de árboles viejos y la posterior eliminación de la copa del árbol original. Este método permite 
una sustitución relativamente rápida de los árboles. En el resto de la explotación, los árboles originales se 
han sustituido por plantas clonales injertadas. 

Operaciones agrícolas 

Se realizan aplicaciones periódicas de abonos inorgánicos, que pueden complementarse con fertilizantes 
orgánicos (por ejemplo, estiércol de pollo). Las plagas y enfermedades se controlan mediante una 
combinación de prácticas culturales (poda fitosanitaria y cosecha frecuente) y mediante la aplicación de 
pesticidas/fungicidas. 

Aunque la explotación puede considerarse bien gestionada, no se aplican innovaciones tecnológicas tales 
como el riego, la fertirrigación o la mecanización. En el caso de la gestión del agua, el riego no sería 
necesariamente muy beneficioso, ya que los periodos de sequía suelen ser cortos (excepto quizás en años 
de El Niño). No hay mecanización en las explotaciones. 

Gestión de post-cosecha 

Las mazorcas se cosechan con mucha frecuencia (cada 2 a 4 semanas, según el número de mazorcas en los 
árboles), con el fin de reducir las infestaciones por el barrenillo de la mazorca del cacao. Los granos se 
secan al sol en la explotación o cerca de ella; no se fermentan porque no le reporta ningún beneficio al 
cacaocultor. El cacao en grano se vende a los compradores locales que pasan con frecuencia por la zona. 

Apoyo 

Aunque el cacaocultor no recibe ninguna subvención para la adquisición de insumos, puede obtener 
asesoramiento de los organismos públicos. 

 
 
 

PLANTACIÓN GRANDE - FERTIRRIGADA 
Ubicación: Ecuador 

 
Sistemas comparables en Brasil y Colombia 

 
Capital y tenencia del terreno 

En este sistema, el terreno es propiedad del cacaocultor o bien lo arrienda de un terrateniente. El tamaño 
de estas explotaciones puede oscilar entre 100 y 500 hectáreas. El carácter organizado de la explotación, 
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junto con el empleo intensivo de insumos y el uso de materiales de siembra mejorados, hace que los 
rendimientos de estas plantaciones sean elevados, del orden de 1,5 a 2,5 toneladas ha-1. Puede haber 
posibilidades de expansión física, por ejemplo, si se compran terrenos vecinos. 
Consideraciones laborales 

La explotación es una empresa altamente profesionalizada, con una mano de obra compuesta por un jefe 
de explotación y un núcleo de personal permanente. A menudo se contrata mano de obra ad hoc para 
realizar tareas específicas, como la poda. El cacao puede ser la única fuente de ingresos, o bien puede 
haber un segundo cultivo o pueden cultivarse especies madereras (ya sea como cultivo intercalado o en 
otra parte de la explotación). 

Disposición y gestión de la explotación 

La explotación está plantada con material clonal de alto rendimiento, normalmente CCN 51, que se planta 
en hileras regulares. Muchas de las explotaciones que emplean alta tecnología en Ecuador son 
relativamente jóvenes, pero es de esperar que, con el tiempo, las explotaciones se vayan replantando de 
forma sistemática. El cacao puede cultivarse a pleno sol, o bien puede haber una disposición sistemática de 
sombra (por ejemplo, hileras de árboles madereros). 

Operaciones agrícolas 

Con el fin de adecuar el aporte de fertilizantes al estado latente del suelo, se realizan análisis periódicos del 
suelo. A continuación se aplican los fertilizantes inorgánicos adecuados. El riego es esencial en estos 
sistemas de cultivo debido a la larga estación seca. Algunos nutrientes se aplican a través del sistema de 
riego, es decir, la fertirrigación. La ubicación de la plantación en una zona seca significa que la presión de las 
enfermedades latentes es relativamente baja. La gestión de plagas y enfermedades es sistemática mediante 
la aplicación de plaguicidas y fungicidas. La mecanización está integrada en el sistema, por ejemplo, se 
utilizan tractores para transportar las mazorcas cosechadas a una zona de transformación. 

Gestión de post-cosecha 

Las mazorcas se cosechan con frecuencia, siendo una operación continua durante los periodos de mayor 
recolección. Una parte de la plantación se destina a zona de fermentación y secado. Los granos secos y 
fermentados se venden en el mercado de cacao ordinario. 
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CONCLUSIÓN 
 

Los sistemas de producción de cacao en todo el mundo siguen estando dominados por pequeñas explotaciones, 
aunque va aumentando el número de explotaciones a escala de plantación. El porcentaje elevado de 
cacaocultores envejecidos en algunos países productores (aunque no en todos) subraya la necesidad de atraer a 
una generación más joven. Una forma de hacerlo sería mediante la adopción de tecnologías que mejoren la 
eficiencia de la producción y los rendimientos; es decir, la profesionalización de la agricultura. 

El estudio ha puesto de manifiesto la existencia de una amplia gama de sistemas de cultivo de cacao y un grado 
bastante variable de intensidad de gestión. Esto explica en gran medida la variación notable de los rendimientos 
de una explotación a otra. Al considerar los parámetros clave que limitan el rendimiento, se puede concluir lo 
siguiente: 

• La adopción de variedades mejoradas varía mucho dentro de los países productores de cacao y entre 
ellos. La proporción de agricultores que plantan variedades mejoradas en Côte d’Ivoire y Ghana sigue siendo 
relativamente baja. 

• Las plagas y enfermedades suponen un reto más o menos importante para la producción en la mayoría 
de las regiones cacaoteras. La gestión más eficaz de las plagas y enfermedades se consigue mediante un manejo 
integrado que implica el cultivo de variedades más tolerantes y, si se aplican plaguicidas y fungicidas, el empleo 
paralelo de métodos de control culturales. Un modelo alternativo consiste en cultivar cacao de regadío en zonas 
más secas (como la costa occidental de Ecuador), donde la presión de las enfermedades es menor. 
• La degradación del suelo representa un problema en muchas regiones cacaoteras, sobre todo en 
algunos países de África Occidental. Aunque el uso de fertilizantes se ha ido extendiendo en el sector, su 
adopción varía dentro y entre los países productores. Es especialmente necesario adaptar las fórmulas de los 
fertilizantes a las condiciones locales del suelo, dada la notable heterogeneidad de los suelos. También es 
necesario mejorar la salud del suelo en general, por ejemplo, aumentando su contenido de materia orgánica.  
 

Existen ejemplos notables de prácticas de innovación destinadas a mejorar el rendimiento y la rentabilidad, por 
ejemplo, en la gestión del agua, la adopción de variedades mejoradas y la agroforestería. Aunque no se 
considera adecuada para todas las explotaciones, la agroforestería ofrece oportunidades para la diversificación 
de ingresos, además de aportar beneficios medioambientales. 

En lo que respecta a las prácticas de post-cosecha, el principal obstáculo para la adopción de la fermentación, en 
particular, parece ser la falta de incentivos económicos para el cacaocultor, o simplemente el hecho de que 
dichas prácticas no están arraigadas en la cultura agrícola local. Los sistemas en los que los cacaocultores venden 
cacao en grano húmedo a instalaciones centrales de fermentación representan una vía alternativa para mejorar 
la calidad del cacao. 

Los análisis económicos de la producción de cacao realizados por diversos autores han calculado un número 
distinto de días de trabajo para determinadas actividades en distintos países, aunque las causas de esta 
diferencia se desconocen. Hacen falta estudios económicos más detallados de los distintos sistemas de cultivo 
para comprender mejor la relación coste-beneficio de un sistema determinado. 

En conclusión, para que la producción de cacao sea más sostenible, tanto para el cacaocultor como para el 
medio ambiente, sobre todo en el contexto del cambio climático y otros retos con los que se enfrenta el sector, 
es necesario que los productores adopten nuevas prácticas. Se recomienda que los responsables políticos 
consideren las mejores prácticas adoptadas a nivel mundial, así como las innovaciones más recientes, y que 
determinen si alguna de ellas puede adoptarse a nivel local. 

Esta revisión ofrece una visión general de los principales sistemas de cultivo de cacao en todo el mundo. Sin 
embargo, la adopción de prácticas en un contexto concreto requeriría una comprensión profunda del 
funcionamiento de la mayoría de los modelos de cultivo de cacao que han tenido éxito, así como de sus posibles 
limitaciones, antes de poder aplicarlos a un lugar determinado. Por lo tanto, este análisis podría profundizarse 
realizando un análisis detallado de casos prácticos de sistemas de cultivo de cacao seleccionados, incluida su 
estructura de costes. 
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APÉNDICE I. Comparación de las zonas de producción de cacao según diversas fuentes bibliográficas con la 
lista de la FAO. 

 
 

Continente 

 

País 
Superficie total (datos de 

fuentes bibliográficas) (km2 ) 
Superficie total según la FAO 

(km2 ) 
África Liberia 364 759 
África Sierra Leona 330 244 
África Uganda 190 724 
África Ghana 19500 16898 
África Nigeria 8000 12821 
África Gabón 10 16 
África Guinea - 358 
África Togo - 100 
África Camerún 4500 6047 
África Côte d’Ivoire 25000 27460 
Asia India 319 890 
Asia Filipinas 250 271 
Asia Vietnam 225 - 
Asia Malasia 174 150 
Asia Papua Nueva 

Guinea 
1300 1124 

Asia Indonesia 17000 16006 
Américas Nicaragua 79 116 
Américas Ecuador 5600 5254 
Américas México 613 585 
Américas Perú 400 1304 
Américas Colombia 1730 1178 
Américas Costa Rica 32 43 
Américas Haití 180 346 
Américas República 

Dominicana 
1520 1509 

 
Américas 

Trinidad y 
Tobago 

 
70 

 
28 

Américas Venezuela 40 809 
Américas Bolivia 89 104 
Américas Brasil 6205 5819 
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Apéndice II: Resumen de la información disponible en la literatura sobre las características de las 
explotaciones de cacao en distintos países 
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APÉNDICE III. Información adicional sobre cooperativas y comercialización 

Ejemplos de cooperativas y organizaciones de cacaocultores 
 

Brasil Cooperativa dos Produtores Orgânicos do Sul da Bahia, Cooperativa Agroindustrial da 
Transamazônica, Coopercacau Transamazônica, Cooperativa Ouro Verde, Associação 
Cacau Sul Bahia, Rede Povos da Mata, Cooperativa de Serviços Sustentáveis da Bahia 
y Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e 
Adjacências (Coopfesba) 

México Las principales asociaciones de cacaocultores en el estado de Chiapas son: Asociación 
Agrícola Local de Productores de Cacao de Tapachula; Asociación Agrícola Local de 
Productores de Cacao de Tuxtla Chico; Sociedad de Producción Rural Cuevas de Tigre 
de Pichucalco; Asociación Agrícola Local de Productores de Cacao de Tuzantán; y 
Alianza del Cacao de Tuxtla Chico. 

Nicaragua Las organizaciones de cacaocultores son: Coosemucrim (173); Cooprocafuc (191); 
Coodeprosa (36); Asiherca (45); UCA (186); Sano y Salvo (106); Compor (234) (Saballos 
et al., 2017). CACAONICA (Cooperativa de Servicios Agroforestales y de 
Comercialización de Cacao) es una de las cooperativas más grandes y creció de 69 a 
446 socios del año 2000 al 2010 (Aguad, 2010). 

 
 

Directorio de organizaciones dedicadas a la producción y comercialización 
del cacao en México. En Arrazate et al. (2011, p. 63) 
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APÉNDICE IV. Información adicional sobre los servicios de extensión 
 
 

Filipinas Entre los organismos estatales que participan en el desarrollo de la industria del 
cacao destacan: el Programa de Desarrollo de Cultivos de Alto Valor del 
Departamento de Agricultura (DA); el Programa de Desarrollo Rural de Filipinas del 
DA; el Programa Nacional de Ecologización del Departamento de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; el Proyecto de Desarrollo Empresarial del Coco-Cacao de la 
Autoridad Filipina del Coco; los Programas de Agrupación de la Industria, Asistencia 
al Mercado, Promoción del Comercio y Servicio Compartido del Departamento de 
Comercio e Industria (DTI); Programa de Resurgimiento del Mercado (MRP) del DTI; 
Programa de Crédito a la Producción Agraria del Departamento de Reforma Agraria; 
Proyecto de Desarrollo Agrario y Agrícola Sostenible de Mindanao (MinSAAD); 
Programa de Crédito del DA-Consejo de Política de Crédito Agrícola; Programas 
SETUP, MPEX y CAPE del DOST (Departamento de Ciencia y Tecnología); y los 
Proyectos de Investigación y Desarrollo del DA-Oficina de Industria Vegetal y 
Académica (Departamento de Agricultura - BPI, 2016). 
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