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RESUMEN 
 

El propósito de este trabajo es evaluar el comportamiento de la producción y las 
exportaciones de cacao colombiano entre el 2007 y el 2016,  teniendo en cuenta los 
desafíos para lograr una mayor competitividad en el mercado. Para éste propósito, 
se plantearon 3 objetivos específicos los cuales fueron desarrollados en tres 
capítulos diferentes y, de esta manera, poder llegar a unas conclusiones para 
responder al objetivo general. 
 
Para poder desarrollar este objetivo general, primero se decidió por describir en 
gran medida el estado actual del mercado de cacao a nivel mundial y luego optar 
por describir el mercado cacaotero nacional. Para este propósito, se obtuvieron 
todos los datos necesarios desde el 2007 hasta el 2016 de cada uno de los mayores 
países productores de cacao en grano y de ahí, se comenzó a comparar con la 
producción y exportación del cacao en grano en Colombia. Posteriormente, se 
decidió en explicar las condiciones de producción a nivel nacional tomando en 
cuenta los factores que favorecían el producto colombiano a diferencia de otros 
países dentro de este mercado.    
 
Finalmente, se decide por describir cada uno de los factores más influyentes en el 
mercado cacaotero colombiano que ayudaron o impidieron el proceso de una 
mejora en la producción de cacao colombiano como lo es el conflicto armado, la 
infraestructura nacional, la disponibilidad de la tecnología en el campo y, finalmente, 
el nivel de competitividad en Colombia.      
 
Palabras Claves: Cacao, cacao en grano, molienda, FEDECACAO, Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Vías terciarias y secundarias, Competitividad.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to evaluate the behavior in the production and the 
exportations on Colombian cocoa between 2007 and 2016, having into account the 
challenges to obtain a better competitiveness in the market. For this purpose, it was 
establish 3 specific objectives which were developed into three different chapters 
and, by doing so, getting to some conclusions to answer the general objective. 
 
To develop this general objective, first it was decided to describe in big measure the 
actual state of the world´s cocoa market and then to describe the national´s cocoa 
market. For this purpose, it was obtained all the data necessary from 2007 to 2016 
of each one of the more productive countries of cocoa and from there, it was 
compared with the cocoa production and exportations in Colombia. Later on, it was 
decided to explain the conditions of production at a national level having into account 
the factors that favored the Colombian´s product unlike other countries in that same 
market. 
 
Finally, it was decided to describe each one of the most influent factors in the 
Colombian´s cocoa market that helped or prevented the process of an enhancement 
un the Colombian´s cocoa production like it is the armed conflict, the national´s 
infrastructure, the availability of the technology in the countryside and, finally, the 
level of competitiveness in Colombia.  
 
Key words: Cocoa, cocoa beans, grindings, FEDECACAO, Ministry of Agriculture 
and Rural Development (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), tertiary and 
secondary roads, Competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Colombia ha sido importante en la producción y exportación de cacao en américa 
latina durante los últimos años, dando como resultado avances en cuanto a la 
calidad de las semillas de cacao que lo ha posicionado como uno de los mejores 
para conseguir dicho producto en el mercado internacional.   
 
Sin embargo, han habido países como Ecuador y Perú que han avanzado más en 
mejorar la calidad del producto final sin perjudicar la cantidad de semillas de cacao 
producidas para que puedan ser comercializadas en el mercado internacional; pues 
uno de los grandes desafíos que ha tenido el territorio nacional para la producción 
de cacao ha sido el conflicto armado, el cual se espera que después de haber firmar 
el tratado de paz con la organización armada más influyente en el país, se esperaría 
que el proyecto de la producción de cacao sea una de las alternativas para que 
Colombia se pueda recuperar en la producción y en las exportaciones en el 
mercado internacional. Otro de los grandes factores que ha llevado a que Colombia 
no haya avanzado en gran medida en la competitividad internacional o incluso 
regional, con países como Ecuador y Perú en la producción del grano, ha sido por 
la falta de innovaciones en la infraestructura en el territorio nacional, pues con una 
pobre infraestructura para el transporte de las semillas de cacao desde los campos 
de cosecha hasta los puertos de embarcación para el producto final, esto afecta en 
gran medida los costos finales de venta para el producto en el mercado 
internacional.   
 
De aquí parte el problema de la pérdida en la participación en el mercado para los 
productores de cacao, como lo es la FEDECACAO (federación nacional de 
cacaoteros), cuya producción del 2016 fue de 56.785 toneladas de cacao en grano, 
lo que demuestra un crecimiento mayor al de años anteriores. Sin embargo, con 
respecto al crecimiento de un periodo como el del 2014 al 2015 fue mucho menor 
con respecto al 2011 hasta el 2014, Ecuador y Perú, han aumentado su producción 
de manera sostenida año tras año. Entonces, ¿Por qué Colombia no registró un 
mejor avance en la producción y exportación de cacao entre los años 2007 y 2016 y 
cuáles fueron los factores que limitaron su desarrollo? 
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OBJETIVO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar el comportamiento de la producción y las exportaciones de cacao 
colombiano entre el 2007 y el 2016 teniendo en cuenta los desafíos para lograr una 
mayor competitividad en el mercado.     
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el entorno del mercado mundial del cacao.   
 

 Estudiar los avances en las condiciones de producción y en las cantidades y 
destinos de exportación del cacao colombiano. 

  

 Determinar aquellos factores que impiden una mayor productividad de cacao y 
como estos afectan económicamente la participación de Colombia en el entorno 
internacional.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

En un mundo tan competitivo, el gobierno, los productores, la industria y en general 
todos aquellos relacionados beneficiarios de la producción de cacao y el chocolate, 
consideran un límite la cifra alcanzada en 2016 en materia de producción. Vale 
recordar que entre 2011 y 2016 la producción de cacao en Colombia ha crecido casi 
53%. 
 
Esto se debe a que el crecimiento en la producción de cacao se ha logrado con 
mucho esfuerzo, ya que la mayor parte del cacao colombiano proviene de zonas en 
conflicto donde regiones como El Carmen de Chucurí (Santander), durante la época 
de violencia en Colombia, debían sacar las cosechas escoltadas por el ejército pero 
también en otras como Arauca, Tolima o Norte de Santander, entre otras, se vivió 
el desplazamiento o la muerte violenta, por eso las cifras de producción hacen sentir 
orgullo. 
 
Además, desde el año 2011 el cacao viene en una camino importante de 
crecimiento con materiales que son fruto de la investigación de FEDECACAO y de 
entidades como Corpoica,  que ofrecen clones altamente productivos y tolerantes a 
plagas y enfermedades con los cuales se está haciendo renovación y nuevas 
siembras pero cuyos resultados sólo se verán en los próximos años. No obstante, 
en regiones como Arauca ya empieza a observarse un aumento de la producción 
fruto del trabajo adelantado, obteniendo una de las productividades más altas del 
mundo y con cacao de calidad. 
 
Sin embargo, no fue solo Colombia el que ha tenido problemas en la producción de 
cacao, pues si se observan otros países con condiciones de siembra similar a 
Colombia, se puede ver un aumento sostenido en la producción de cacao de Perú 
y Ecuador (este último que cuenta con más de 500 mil hectáreas sembradas), 
cuando las mismas cifras de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), 
muestran un decrecimiento. Ecuador tuvo una reducción de 20 mil toneladas en el 
último año, mientras que en el caso de Perú bajaron 2 mil toneladas y en cambio 
Colombia aumentó dos mil toneladas en el mismo periodo, lo cual muestra un 
desconocimiento de la realidad del mercado mundial. Además, un tema adicional 
sobre el cual vale la pena revisar es el financiamiento ya que, la mayor cantidad de 
dinero destinado a cacao ha sido crédito de Finagro y no todo ha sido para 
renovación o nuevas siembras sino para otras actividades como infraestructura. 
Además, en el caso de las nuevas siembras o la renovación que se ha hecho con 
crédito, los resultados se suponen que se verán en los próximos años.   
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ANTECEDENTES 
 

Algunos medios de comunicación han titulado que es un alcance histórico para el 
país haber pasado de 54.798 a 56.785 toneladas de producción de cacao en un año 
(2015- 2016). En realidad, esta cifra es muy distante de ser un logro si se analiza 
detalladamente el sector, de hecho, las grandes inversiones que han hecho 
entidades del gobierno nacional, regional y el sector privado durante los últimos 4 
años requieren ser estudiadas por su relevancia en tiempos de posconflicto. 
 
Esto da como resultado que la hectárea de cacao le está costando al país $42,9 
millones y no se está supliendo ni las necesidades de la industria chocolatera ni de 
los 38.000 productores que actualmente tiene el país según FEDECACAO. Para los 
que sugieren que esto se debe a las condiciones climáticas, se debe tener en 
consideración que en el mismo periodo del 2014 al 2016, la Federación de Cafeteros 
de Colombia reportó que duplicó su producción de café a 852 mil toneladas en el 
2015 y en el 2016, FEDECACAO reporta un aumento anual de 2.000 toneladas. 
Esas 2.000 toneladas representan la producción de no más de 600 pequeños 
productores de Santander, es decir el 1,6% de los cacaoteros del país. 
 
Por otro lado, recientemente Colombia ha escogido al cacao como el cultivo para la 
paz con lo cual busca que integrantes de fuerzas armadas no legales tengan una 
oportunidad en la sociedad actual y se desvinculen de dichos grupos ilegales. Esta 
iniciativa, ha puesto en juego la vida de por lo menos 8,000 desmovilizados que 
están dispuestos a pasar de una vida en violencia a una vida del común. Hoy en 
día, no hay garantías para ofrecer a estas familias la sostenibilidad económica y 
productiva no por causa del cultivo, sino porque la implementación y el 
acompañamiento técnico no están siendo efectivos. 
 

Grafico 1. Producción nacional de cacao en grano por tonelada desde el 

2007 hasta el 2016. 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS, Datos estadísticos 
para la producción de cacao en grano, Bogotá D.C. CO [Sito web] Enero 24 
de 2018. [Consultado mayo 28 2018]. Disponible en: http://www.fedecac 
ao.com.co/portal/index.php/es/2015-04-23-20-00-33/551-en-2017-colombi 
a-alcanzo-nuevo-record-en-produccion-de-cacao 
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Como se puede observar en el anterior gráfico, la producción de cacao en Colombia 
ha venido creciendo positivamente desde el año 2011, siendo superior al del año 
posterior. Las razones por las cuales el incremento de la producción de cacao ha 
sido tan relevante es debido a varios factores, uno de ellos es el programa que viene 
adelantando FEDECACAO con los agricultores colombianos incentivando la 
producción de las semillas por medio de la necesidad de este producto tanto 
nacional como internacionalmente, y sobre todo FEDECACAO le ha dado garantías 
a los cultivadores de cacao por medio de defender sus intereses en el mercado 
nacional.  
 
Otra de las razones por las cuales la producción de cacao se ha visto impulsada 
desde el 2011 ha sido el proceso de paz con las FARC (fuerzas revolucionarias 
armadas de Colombia) que, por medio del cultivo de cacao, ha dado a que familias 
que antes sembraban y producían coca, se dedicaran a la siembra y producción de 
cacao. Este último se puede ver reflejado en el Meta, donde las FARC tenían gran 
una gran influencia sobre la comunidad agrícola, y desde el proceso de paz, muchos 
de estos agricultores cambiaron la siembra de la coca por la siembra y producción 
de cacao, una actividad próspera en el mercado nacional. 
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1. MERCADO MUNDIAL DEL CACAO Y SUS PRINCIPALES ACTORES 
 

En este capítulo se describen los países con la mayor participación de cacao en el 
mundo tomando en cuenta su producción en el mercado internacional. Finalmente 
se detalla la situación actual de qué tan apetecido es el cacao en el mercado 
internacional y cuáles son sus principales destinos del cacao procesado. 
 
Antes de hablar de los países con mayor producción de cacao, vale la pena resaltar 
la importancia del cacao y ver por qué ha sido tan aceptado y demandado en todo 
el mundo. 
 
Para comenzar, el cacao en grano tiene varios derivados los cuales han servido, no 
solo para hacer derivados de la rama del chocolate sino también, para elaborar otras 
clases de productos dependiendo el estado de maduración del cacao, las 
condiciones de almacenamiento y finalmente su transformación al producto final. En 
la siguiente tabla se muestran los diferentes productos derivados de la semilla del 
cacao que se pueden obtener después de ser cosechados. Sus usos y sub-
productos se encuentran al frente del producto elaborado como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 1. Derivados del cacao con sus respectivos usos.  

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de TRABAJOS UNIVERSIDAD 
MILITAR, cacao y su aporte al desarrollo colombiano, [Sitio web] Noviembre 
2014. [Consultado 21 mayo 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://reposi 
tory.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/13292/1/ENSAYO%20Cacao%20y%20s
u%20aporte%20al%20desarrollo%20colombiano%20%281%29.pdf 
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En la tabla anterior se puede observar la importancia del cacao para la prosperidad 
de las familias campesinas para el fortalecimiento de ellos y del campo rural. Todos 
estos sub-productos han sido de gran demanda en el mundo gracias a que todo el 
cacao puede ser aprovechado, desde su cáscara (no muy apetecida) hasta sus 
semillas (Las que más representan un valor para el cacao). Una de las únicas 
desventajas que tiene el cacao es que no puede ser cultivado en zonas donde la 
temperatura sea baja porque el grano no va a madurar de manera favorable para 
los días de cosecha. Pues según la ICCO, organización internacional de cacao por 
sus siglas en inglés, el mejor clima en donde se puede cultivar dicho fruto es en la 
franja que comprende entre 10°N y 10°S del Ecuador. 
 
Sin embargo, antes de poder obtener esta clase de derivados de la semilla de 
cacao, hay que saber en qué condiciones el árbol de cacao puede ser sembrado y 
posteriormente cosechado, ya que, según FEDECACAO1, se deben tomar en 
cuenta los factores que se describen a continuación:  
 
Temperatura: Las plantaciones de cacao responden bien a temperaturas altas entre 
los 30 a 32°C, y a un mínimo de temperatura promedio de entre 18 a 21°C. 
 
Lluvia: Uno de los factores más importantes para un buen crecimiento del árbol de 
cacao es la cantidad de agua disponible para que éste pueda crecer 
favorablemente. Según la ICCO debe haber por lo menos un nivel de agua 
equivalente entre los 1500mm a los 2000mm de agua distribuidos durante todo el 
año, el cual no necesariamente tiene que venir de las lluvias sino también pueden 
ser regadas por los sembradores de esta planta.  
 
Humedad: El nivel de humedad del ambiente también es determinante para que la 
planta pueda dar sus frutos en tiempo de cosecha. Este clima debe ser 100% 
húmedo en el día y entre un 70 a 80% de humedad en las noches. 
 
Luz y sombra: La sombra es indispensable en los primeros años del árbol para 
poder ser lo más productivo posible en días de cosechas. La planta de cacao hace 
muy buen uso de la luz del sol cuando es necesario además de que esta planta 
generalmente crece en el bosque amazónico por lo que otros árboles le dan sombra 
naturalmente sin causarle perjuicios a la planta. 
 
Además de estos factores hay muchos más con los que las plantaciones de cacao 
puedan crecer de manera óptima como lo son las propiedades físicas y químicas 
del suelo en dónde se vayan a cultivar, la clase de semilla de cacao a cultivar y,  
finalmente, cómo se cosecha el cacao después de haber madurado. Dependiendo 

                                                             
1 FEDERACIÖN NACIONAL DE CACAOTEROS & FONDO NACIONAL DEL CACAO. Guía 

ambiental para el cultivo del cacao. Bogotá D.C.CO. [sitio web] 2013 p. 26. [Consultado 15, mayo, 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.fedecacao.com.co/portal/images/recourses/pub 
_doctecnicos/fedecacao-pub-doc_05B.pdf 
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de todas estas características se puede obtener un muy buen producto para poderlo 
vender en el mercado internacional.  
 
1.1 PAÍSES PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE CACAO. 
 

Los principales países productores de cacao en el mundo se localizan 
principalmente en África, América, Asia y Oceanía como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 2. Producción mundial del cacao desde el 2007 hasta el 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de  THE INTERNATIONAL COCOA 
ORGANIZATION, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 2016/2017, [Sitio web] 2017. 
[Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en http://siea.mi 
nagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20-%20Index-Notes-Market%20Review%20(Eng-Fr-Sp)-
XLIII-No-1.pdf 

 

Como se puede observar en África el mayor productor de cacao es Costa de Marfil 
con alrededor de 1,690 mil toneladas de cacao para el año 2016, lo que equivaldría 
al 55.17% de la producción total de África. En el caso de América el país con mayor 
producción es Ecuador para el 2016 con 230 mil toneladas de cacao al año lo que 
equivale a un 32.21% del continente, sin embargo Brasil está muy cerca de esa 
producción con 210 mil toneladas de cacao y un porcentaje de 29.41%. Hay que 
resaltar que en este último Brasil tenía una producción mayor que Ecuador hasta el 
2014. En Asia y Oceanía el mayor productor indiscutible es Indonesia con alrededor 
de 300 mil toneladas de cacao para el año 2016 que equivale a un 79.57% de la 
región.  
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De acuerdo a la tabla anterior, el mayor productor a nivel mundial es Costa de Marfil 
ocupándose del 40.57% de la producción mundial de cacao para el año 2016. El 
segundo gran productor es Ghana con el 20.16% de la producción mundial de cacao 
seguido de Indonesia con el 7.20% de la producción mundial. Para el caso de 
Colombia, este se encuentra con una producción para el 2016 de 53 mil toneladas 
de cacao al año con un porcentaje de tan solo 1.27% en la producción mundial y en 
América con un 7.42%. 
 
Para detallar mejor la producción mundial de cacao en el mundo, a continuación se 
muestra una gráfica que detalla el comportamiento de la producción de cacao de 
los continentes que más producen desde el año 2007 hasta el 2016:  
 

Grafico 2. Representación de los continentes que mayor producen el cacao en el 

mundo. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de  THE INTERNATIONAL COCOA 
ORGANIZATION, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 2016/2017, [Sitio 
web] 2017. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20-%20Index-Notes-Market%20 
Revi ew%20(Eng-Fr-Sp)-XLIII-No-1.pdf 

  
1.2 ORGANIZACIONES QUE INFLUYEN EN PRECIO INTERNACIONAL DEL 
CACAO. 
 

Los precios del cacao para el mercado internacional se ven fijados por la oferta y la 
demanda de dicho producto. La ICCO (International Cocoa Organization) es la 
encargada de poner en efecto el primer acuerdo internacional de cacao que se 
negoció en Ginebra, en una conferencia de cacao internacional de las Naciones 
Unidas. En esta conferencia salen siete acuerdos negociados en el 2010 y se hacen 
efectivas en Octubre de 2012 el cual su principal objetivo es el de reforzar el sector 
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cacaotero mundial por medio de un desarrollo sostenible. En la siguiente tabla se 
muestran los precios alcanzados desde el 2007 hasta el 2016. 
 

Tabla 3. Precios de la comercialización del cacao en grano 

desde el año 2007 hasta el 2016. 

  
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de  THE 
INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION, Quarterly 
Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 2016/2017, [Sitio web] 
2017. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible 
en http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20-
%20Index-Notes-Market%20Review%20(Eng-Fr-Sp)-XLIII-
No-1.pdf 

 

Los dos principales mercados para la comercialización del cacao en grano se 
encuentran localizados en Nueva York, el cual es el New York Stock Exchange 
Market, y en Londres, el London Terminal Commodities Market. Estos dos mercados 
funcionan de acuerdo a distintas modalidades los cuales son los mercados actuales 
o físicos y, los contratos a futuros y opciones. Pues de esta manera es como el 
precio del día a día es establecido para el cacao en donde se tiene que usar un 
promedio aritmético de los tres primeros meses de producción más cercanos 
posibles de acuerdo al mercado terminal de cacao para el caso del London Terminal 
Commodities Market. Mientras que para el mercado en Nueva York, se usa como 
referencia el intercambio del café, azúcar y cacao en grano en el momento del cierre 
de las operaciones en el mercado de Londres. 
 
Por lo tanto, los precios de cacao en grano que se determinan para el mercado 
internacional va a ser teniendo en cuenta solo la demanda y oferta que surja entre 
los mayores productores del grano y los mayores demandantes del momento para 
el fruto. No obstante, la producción de cacao no siempre es constante por lo que no 
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siempre se prodúcela misma cantidad de cacao en cada una de las temporadas, 
esto significa que el mercado del cacao en grano se comportará de una manera 
cíclica cuyos precios tendrán altos y bajos dependiendo de la producción que estará 
correlacionada con la oferta y demanda de dicho producto. 
  
En la siguiente gráfica se puede apreciar mejor la tendencia de los precios por 
tonelada de cacao representado en dólares $US. De acuerdo a los datos de la 
ICCO2, en ella se puede observar que hay un periodo de baja en los precios de 
cacao entre los años 2011 y el 2012, cuyo precio en el 2011 más alto que alcanzó 
por tonelada de cacao fue de US$ 3730, mientras que para el 2012 ya se observaba 
un precio de apenas US$ 2719. Los cultivadores de cacao, al ver el precio tan bajo 
de compra para su producto, comenzaron a dejar de producir la semilla para 
comenzar a cultivar árbol de caucho que dejaba una mayor utilidad en ese 
momento.  
 
No obstante, al gobierno no le gustó mucho la idea, ya que Costa de Marfil es el 
líder de la producción de cacao en el mundo y el fruto es parte fundamental para su 
economía. Uno de los factores que puede explicar la baja en los precios durante el 
año 2012 es por la alta oferta de cacao por parte de Costa de Marfil, el país con 
mayor producción de cacao en el mundo, cuyo gobierno comenzó a incentivar a los 
cultivadores para que no perdieran la esperanza en el cacao y no dejaran de 
cultivarlo, pues éste le daba garantía a sus cultivadores para mantener un precio 
relativamente estable para la comercialización de la semilla. En la siguiente gráfica 
se puede observar de una mejor manera la fluctuación de los precios del cacao 
internacional, se muestra tanto el precio más alto como el más bajo desde el año 
2007 hasta el 2016.  
 

                                                             
2 INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION. Quarterly bulletin of cocoa statistics. Cocoa year [sitio 
web] vol 43 No. 01, 17, 2016 -. 2017 p. 53. [Consultado 15 mayo 2018]. Archivo en pdf. Disponible 
en: http://siea.mi nagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20-%20Index-Notes-Market%20Review%20 
(Eng-Fr-Sp)-XLIII-No-1.pdf 
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Grafico 3. Precios del cacao según la Organización Internacional del Cacao desde el año 2007 

hasta el 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de  THE INTERNATIONAL COCOA 
ORGANIZATION, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 2016/2017, [Sitio web] 2017. 
[Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/defa 
ult/files/1%20-%20Index-Notes-arket%20Review%20(Eng-Fr-Sp)-XLIII-No-1.pdf 

 
Existen factores determinantes de los precios mundiales del grano relacionados con 
la oferta y la demanda. Entre ellos los más importantes son los factores climáticos 
desfavorables al cultivo, las expectativas de los productores y consumidores sobre 
el comportamiento del mercado del grano, los niveles de inventarios de las 
empresas consumidoras y los requerimientos del mercado. Además existen factores 
en el entorno del mercado relacionados con aspectos políticos, económicos, 
desastres naturales, entre otros, que eventualmente puedan desestabilizar el 
mismo. 
 
Finalmente, la importancia de estos factores en el mercado depende de la 
participación del país productor o consumidor que presente el conflicto. Así, por 
ejemplo, se puede citar el caso del primer golpe de Estado en Costa de Marfil en 
diciembre de 1999, proveedor del 40% de la oferta mundial del grano y más 
recientemente, en el año 2002, el estallido de conflictos sociales y políticos que 
motivó el alza de los precios del grano en el mercado de Nueva York y en el precio 
de productos manufacturados.  
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1.3 OFERTA Y DEMANDA EN EL MERCADO INTERNACIONAL. 
 

Como ya se resaltó en la sección 1.1 en donde se describían a los principales 
actores en el mercado internacional de cacao en el mundo, estos mismos van a ser 
los proveedores que generarán la oferta mundial. Los demandantes del cacao van 
a ser aquellos países principalmente del continente europeo por la falta de terreno 
y condiciones climáticas que no les permite cultivar dicho fruto. Además, 
seguramente estos países que importan dicho producto también lo van a utilizar 
para transformarlo y reexportarlo agregándole valor al cacao en grano.   
 
En el siguiente gráfico de barras se encuentran los países que más demandan el 
cacao per cápita en los años 2015 a 2016. Se puede observar que Bélgica está a la 
par con suiza consumiendo alrededor de 5.86 y 5.69 respectivamente, una cifra de 
bastante consideración ya que en un mercado tan grande como es el de China, solo 
se consume cacao per cápita de 0.05. Otro factor a resaltar es que ni siquiera los 
países africanos, los cuales son los que más producen el cacao en grano, alcanzan 
a tener un consumo cercano a un país europeo como Italia que para el año entre el 
2015 y 2016 se encuentra de noveno en la tabla general para el continente europeo. 
Este gráfico muestra el consumo de cacao en grano más no de chocolate ya 
procesado.   
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Grafico 4. Mayores países consumidores de cacao en grano per cápita para el 

año 2015 a 2016. 

 
 Fuente: Elaboración propia basada en los datos de  THE INTERNATIONAL 
COCOA ORGANIZATION, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 
2016/2017, [Sitio web] 2017. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. 
Disponible en http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20%20Inde 
x-Notes-Market%20Review%20(Eng-Fr-Sp)-XLIII-No-1.pdf 
 

 

En el siguiente gráfico, a diferencia del anterior, se pueden ver los países con 
más moliendas de cacao al año según la ICCO en donde se encuentra Costa 
de Marfil como la primera de mundo en molienda con 550 mil toneladas para el 
año comprendido entre el 2016 y el 2017, seguido de Holanda con una cantidad 
de 545 mil toneladas de moliendas de cacao para el mismo año. A diferencia 
de la producción de cacao en grano de Costa de Marfil, el cual solo este país 
tenía en 2017 aproximadamente el 55% de la producción total en África y a su 
vez el 40.5% de la producción mundial, cuando se habla de molienda este país 
se encentra muy cercano a otros países como Holanda el cual solo es superado 
por 5 mil toneladas de cacao en molienda y como Alemania por tan solo por 138 
mil toneladas al año, lo cual no es muy significativo en el mercado internacional. 
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   Grafico 5. Moliendas de cacao por país para los años entre 2015/2016 y 2016/2017. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de  THE INTERNATIONAL COCOA 
ORGANIZATION, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 2016/2017, [Sitio web] 
2017. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20-%20Index-Notes-
Market%20Review%20(Eng-Fr-Sp)-XLIII-No-1.pdf 
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2. MERCADO DEL CACAO COLOMBIANO 
 

En este capítulo se hablará de la producción de cacao exclusivamente de Colombia. 
Se identificarán aquellas regiones en donde se tiene la mayor producción de cacao 
y se mostrarán las razones del porqué el cacao colombiano es apetecido en el 
mercado internacional y se resaltarán aquellas condiciones que hacen que en un 
departamento, como Norte de Santander, pueda producir durante todo el año el 
cacao.  
 
2.1 PRODUCCIÓN DEL CACAO COLOMBIANO POR REGIONES. 
 

La producción de cacao en Colombia es muy amplia ya que en casi todo el terreno 
nacional se dan las condiciones óptimas para el cultivo y cosecha de este fruto. En 
la siguiente tabla se muestran los departamentos con mayor producción de cacao 
en grano. 
 
Tabla 4. Producción de cacao en grano por departamento en Colombia desde el 2008/2009 y 

2015/2016. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de CONSEJO NACIONAL CACAOTERO, 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Cadena suplementaria de cacao, [Sitio 
web]. Bogotá D.C. CO. Publicaciones. Enero 2018. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. 
Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/002%20-%20 Cifras%20Sec 
toriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20-%202018%20Enero %20Cacao.pdf 

 

Como se puede observar, Santander es el departamento que más produce con 
22,117 toneladas para el 2016, lo que equivaldría a un 38.54% de la producción 
nacional. El departamento que le sigue es Arauca con una producción total de 6,398 
toneladas de cacao para el mismo año a lo que equivale un 11.44% de la producción 
nacional. 
 



 

28 

La siguiente imagen muestra la composición del suelo en Norte de Santander para 
entender mejor las condiciones del suelo que hace que esta región pueda producir 
de manera eficiente a comparación de los otros departamentos: 
 

Imagen 1. Mapa de Norte de Santander mostrando las zonas con mayor contenido de marga 

para las zonas rurales de Tibú, El Zulia, El Tarra y San Cayetano. 

 
Fuente: PUBLISHER OF OPEN ACCESS JOURNALS. Assessing green and blue water 
footprints in the supply chain of cocoa production: a case study in the northeast of Colombia. 
[Sitio web]. 2018. [Consultado 7 junio 2018], Archivo en pdf. Disponible en: www.mdpi.com/ 
2071-1050710/1/38/pdf  

Se puede evidenciar en la anterior imagen que las condiciones de suelo son 
bastante óptimas ya que el suelo contiene marga, que es una roca sedimentaria 
compuesta de arcilla y calcita, lo cual hace que el suelo sea bastante fértil. Sin 
embargo, a pesar de las óptimas condiciones del suelo en Norte de Santander, éste 
es sexto en la clasificación general de los principales departamentos de Colombia 
que más producen cacao. Más adelante se muestran las posibles razones por las 
cuales, en este caso, Norte de Santander no está en los primeros tres productores 
de cacao en grano a pesar de que el primer productor, el departamento de 
Santander, limita con Norte de Santander teniendo la posibilidad de usar las mismas 
prácticas de producción del grano y teniendo un clima muy similar de no ser igual 
que el mayor productor de cacao colombiano.  
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Por último, cabe resaltar que la producción de cacao no solo se ve limitada por 
condiciones climáticas o geográficas, hay otros factores que juegan un papel 
decisivo en la producción del grano que va desde su siembra hasta su posterior 
cosecha. Si se toma en cuenta Norte de Santander, es una región que no ha sido 
muy afectada por el conflicto armado como si lo han sido otras regiones productoras 
del grano, pero si estos datos se comparan con regiones productores de otros 
países con condiciones similares a las de Colombia, como lo es Ecuador y Perú, se 
puede evidenciar que Colombia no ha tenido un alza de producción en contraste 
con esos dos países, de hecho, Colombia se ha quedado atrás como el cuarto 
productor más grande del continente Americano en la producción de cacao en el 
periodo 2009 a 2010, superado por Ecuador, Brasil y Perú que lo supera desde ese 
entonces para quedarse con el tercer puesto.      
 
2.2 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO 
COLOMBIANO.  
 

Colombia no ha sido un gran productor de cacao a comparación de otros países 
productores de la región como se puede observar en la siguiente gráfica, en donde 
el país con mayor producción por toneladas de cacao es Ecuador, superando a 
Brasil entre los años 2013 y 2014 a pesar de que Brasil tenga un mayor territorio 
para la producción de este grano. A continuación se muestra la producción de los 
mayores productores de cacao en grano para el continente Americano:   
 

Grafico 6. Producción de los países en América que más producen cacao 

en grano desde el 2009 hasta el 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de CONSEJO NACIONAL 
CACAOTERO, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL, Cadena cacao. [Sitio web]. Bogotá D.C. CO. Publicaciones. 
Enero 2018. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/002%20-%20 
Cifras%20Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20-
%202018%20Enero %20Cacao.pdf 
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En la anterior gráfica se muestra la producción de los países en América que 
producen cacao en grano en el cual Brasil, desde el año 2014, es superado como 
el mayor productor por Ecuador el cual lo supera con una producción de 234 mil 
toneladas de cacao al año, para lo cual Brasil solo produce un total de 228.2 mil 
toneladas de cacao. Para el caso de Colombia, se puede ver que en el 2009 se 
tenía una producción muy parecida a la de Perú con alrededor de 36 mil toneladas 
de cacao al año, para lo cual en el año 2016, Perú se convierte en el tercer país de 
américa con mayor producción de cacao en grano mientras que Colombia sigue una 
tendencia ascendente pero muy leve la cual la deja en el sexto lugar. 
 
En la siguiente gráfica se muestran los departamentos de Colombia con la mayor 
producción de cacao en grano desde el 2008 hasta el 2016. 
 

Grafico 7. Producción de cacao en grano por departamento desde el año 2009 

hasta el 2016. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en los datos de CONSEJO NACIONAL 
CACAOTERO, MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 
Cadena suplementaria de cacao, [Sitio web]. Bogotá D.C. CO. Publicaciones. Enero 
2018. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao/Documentos/002%20-%20 Cifras%20Sect 
oriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20-%202018%20Enero %20Cacao.pdf 

 

Se puede observar que el departamento con mayor producción de cacao es 
Santander que llega al 2016 con una producción de 22,117 toneladas de cacao en 
grano a lo cual equivale a un 39.54% del total de la producción del territorio nacional. 
Santander produce una cantidad 5 veces mayor que el segundo departamento con 
mayor producción en Colombia que es el Huila con apenas una producción de 4159 
toneladas de cacao para el año 2016.  
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En la siguiente gráfica se muestran los principales países a los cuales es exportado 
el cacao colombiano teniendo en cuenta de que el producto es cacao en grano y no 
se cuentan otros derivados o transformaciones que Colombia también exporta hacia 
el exterior. La gráfica muestra solo las exportaciones realizadas en el periodo de 
2015 al año 2016. Se muestran las exportaciones de cacao en grano por toneladas 
del rpoducto a cada uno de los países destino.  
 

Grafico 8. Exportaciones del cacao Colombiano en toneladas hacia el mercado internacional 

en el año 2015/2016, principales destinos. 

 
Fuente: Elaboración propia basado en los datos de FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CACAOTEROS (FEDECACAO), Estadística y recaudo. [Sitio web] 2016. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://www.fedecacao.com.co/portal/images/Miguel_Ruiz_-_Experiencias_ 
de_exportaciones_de_grano_Colombiano_penetraci%C3%B3n_de_mercados.pdf 

 
Se puede observar como México abarca el 43.00% de las exportaciones para 
Colombia, equivalentes a 2,150 toneladas de cacao en grano seguido de España y 
Malasia con el 25.08% y el 8.72% de las exportaciones respectivamente. 
 
En Colombia, existen tres diferentes tipos de cacao que se pueden producir, los 
cuales son: el Criollo, el Forastero, el Amazónico y el Híbrido o Trinitario. De los 
cultivos de cacao no solo sale el grano, reconocido como fino y de aroma, sino que 
también existe la producción de bienes intermedios derivados del cacao colombiano 
como pasta, licor de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, chocolates y 
preparaciones alimenticias con cacao, productos que cuentan con diferentes 
certificaciones internacionales como son: ASC, Kosher, Fairtrade, HACCP, 
Rainforest, UTZ y Orgánico. 
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En el 2016 las exportaciones de cacao colombiano incrementaron en un 25%, en 
donde se destacan las ventas totales a Estados Unidos (cercanas a los US $9 
millones), Malasia (US $4,8 millones), Canadá (US $2,8 millones), Rusia (US $2,6 
millones), Japón (US $1,7 millones) y Corea del Sur (US $551.000). 
 
Este panorama resulta positivo para el país, pues del cultivo del cacao colombiano 
dependen alrededor de 35.000 familias que son pequeños productores beneficiados 
de la compra del producto nacional. En el país se han identificado 4,7 millones de 
hectáreas con alta aptitud para el cultivo del cacao, lo que coincide con las zonas 
de posconflicto. Esa es una de las razones por las que el cacao está siendo 
posicionado por el Gobierno como el “cultivo de la paz” al tratarse de una de las 
plantaciones con mayores posibilidades para sustituir las siembras ilícitas y 
beneficiar así a un número mayor de familias productoras. 
 
En la siguiente gráfica se muestra el plan de producción de cacao según la 
Federación nacional de Cacaoteros para Colombia el cual muestran la posible 
producción al año 2022 si se sigue el plan de desarrollo para la optimización de las 
siembras de cacao y de esta manera aprovechar al máximo los terrenos fértiles en 
el territorio nacional. Se estimaría que para el 2022 se tenga una producción anual 
que supere las 200 mil toneladas de cacao en grano en contraste de lo que sería la 
producción de cacao sin la implementación del plan que se quedaría en un promedio 
de alrededor de las 50 mil toneladas de cacao en grano. 
 

Grafico 9. Proyección del plan de producción de cacao en Colombia 

según FEDECACAO para el año 2020. 

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS, Situación 
mundial y nacional de la cacao-cultura. Bogotá D.C. CO [Sitio web] 
Septiembre de 2013. [Consultado junio 14 2018] Archivo en pdf. 
Disponible en: file:///C:/Users/BIBLIOTECA03/Downloads/Articulo_C 
acao.pdf  

 
2.3 PREFERENCIAS DEL CACAO COLOMBIANO EN EL EXTERIOR. 
 

https://diariodelhuila.com/oportunidades-de-exportacion-y-apuestas-productivas-para-el-huila
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El cacao en grano colombiano para su posterior exportación, tiene una distinción 
otorgada por la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que solo tiene el 5% 
del grano mundial que se le da por su característica de ser un grano fino, suave y 
con excelente aroma. Además, se trata de un grano que es exclusivo para el uso de 
chocolates finos por su punto de acidez y equilibrio. El cacao colombiano también 
ha sido reconocido en eventos internacionales de gran importancia en la industria 
como el “Salón du Chocolat” de París. 
 
El reconocimiento del cacao Colombiano ha sido gracias a las buenas prácticas de 
siembra y cultivo acompañado de un clima casi perfecto para esta clase de cultivos 
que ha llevado a que el producto sea de gran demanda, pues en las ediciones de 
2011 y 2012 de los premios internacionales de cacao, más específicamente en los 
premios internacionales de cacao (International Cocoa Awards) del famoso salón 
“Du Chocolat” en Paris, Colombia es galardonada por su cacao de gran sabor y 
aroma, poco presente en el cacao originario de los países africanos. El cacao se 
clasifica principalmente entre 2 grupos, el Forastero, que es la producción del 95% 
de la producción mundial de cacao; y el fino y aromático en el grupo de Criollo o 
trinitario el cual abarca el porcentaje restante.  
 
Debido a que Colombia se encuentra en la producción de ese segundo grupo, cacao 
fino y aromático que solo se produce en un 5% de la oferta mundial, el producto es 
muy apetecido por empresas que se dedican a transformar el cacao en chocolate 
en tipos de dulces, tortas o postres. Los únicos países sudamericanos que producen 
este tipo de cacao son Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, los cuales todos 
juntos llegan a producir el 70% del cacao fino y aromático. 
 
Según ARÉVALO, M. A. GONZÁLEZ, D. DELGADO, T. MAROTO, S. MONTOYA, 
P3, teniendo en cuenta el objetivo de fomentar las exportaciones y producciones de 
cacao de tal calidad en Colombia, 1400 personas de 55 países del mundo asistieron, 
en junio de 2014 en Ámsterdam, a la conferencia mundial del cacao. Para fomentar 
dicha producción se realiza el concurso de “Cacao de Oro de Colombia” que 
promovió y organizó la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos, SECO, de 
la embajada Suiza con la Fundación Suiza de Cooperación para el desarrollo 
Técnico o Swisscontact.  
 
Todo esto buscó la necesidad de incentivar a todos aquellos productores de cacao 
colombianos para aumentar en mayor medida su producción y posteriormente entrar 
con mayor fuerza en el mercado internacional para poder satisfacer la demanda 

                                                             
3 ARÉVALO, M. A. GONZÁLEZ, D. DELGADO, T. MAROTO, S. MONTOYA, P. (2017). Estado actual 

sobre la producción, el comercio y cultivo del cacao en América. Pág. 41. [Sitio web] 2017. 
[Consultado julio 27 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.iica.int/sites/default/files/pu 
blications/files/20 17/BVE17048806e.pdf  
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creciente de tal tipo de cacao de fino aroma. Sin embargo, desde el 2014 que se 
realiza la reunión para incentivar al productor colombiano hasta el 2017, Colombia 
solo pasa de producir 35 mil toneladas de cacao en grano a 47 mil toneladas, una 
diferencia de apenas 12 mil toneladas lo cual es insuficiente si se compara a 
Ecuador con un diferencial de 74 mil toneladas o incluso Perú con un diferencial de 
37 mil toneladas para el mismo periodo de tiempo.    
 
En la siguiente tabla se encuentran los países a los cuales Colombia les exporta el 
cacao en grano además de otros derivados transformados como la pasta de cacao, 
la manteca, la grasa, el aceite y el cacao en polvo en el territorio nacional para el 
año entre el 2015 a 2016.  

 
Tabla 5. Destino de los principales países 

importadores de cacao colombiano. 

 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
Cadena de cacao: indicadores e instrumentos. 
Bogotá D.C. CO. [Sitio web]. Junio de 2017. 
[Consultado 21 junio 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov 
.co/Cacao/Documentos/002%20-%20Cifras%2 
0Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectorial 
es%20-%202018%20Enero%20Cacao.pdf 

 

Gracias a las distinciones otorgadas por los diferentes entes internacionales a 
reconocer el cacao colombiano como uno de los mejores para la fabricación de 
ciertos tipos de chocolate, desde el 2012 se ha visto que las importaciones en 
Colombia han sido superadas por las exportaciones del mismo producto a pesar de 
que Colombia no se encuentra en uno de los países mayores productores de cacao 
como se mostraba en el capítulo 1 en donde se comparaba a Colombia en el 
mercado internacional de productores de cacao en grano. 



 

35 

 
La siguiente gráfica muestra la balanza comercial de las exportaciones e 
importaciones sobre la producción total de cacao en grano para Colombia entre el 
2010 y el 2016 por tonelada como se muestra en la tabla a continuación.  
 

Grafico 10. Comportamiento de exportaciones e Importaciones de cacao 

colombiano. 

 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, Cadena de cacao: indicadores e 
instrumentos. Bogotá D.C. CO. [Sitio web]. Junio de 2017. [Consultado 21 junio 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov 
.co/Cacao/Documentos/002%20-%20Cifras%2 0Sectoriales/002%20-%20Cifras 
%20Sectorial es%20-%202018%20Enero%20Cacao.pdf 

 
Tabla 6. Exportaciones e importaciones de cacao colombiano. 

 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA, Cadena de cacao: indicadores e instrumentos. 
Bogotá D.C. CO. [Sitio web]. Junio de 2017. [Consultado 21 junio 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: https://sioc.minagricultura.gov .co/Cacao/Documentos/002%20-%20Cifras%2 
0Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectorial es%20-%202018%20Enero%20Cacao.pdf 

 

A pesar del buen panorama nacional sobre las exportaciones de cacao, según la 
FEDECACAO, estas exportaciones pudieron haber sido mayores si se hubiera 
implementado el plan para un mejor provecho de los terrenos cacaoteros y de esta 
manera aumentar la producción de los años futuros como fue el caso de Perú que 
desde el 2009 tiene una producción de cacao muy parecida a la de Colombia pero 
cuando se comparan en el 2016, Perú supera a Colombia por más de 30 mil 
toneladas de cacao en grano por año.  

 
2.4 ACCESO Y DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA. 
 

En este capítulo se mostrarán las condiciones de producción en el terreno nacional 
mostrando tanto sus ventajas como desventajas en la producción de cacao además 
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de enumerar las oportunidades que tiene el sector de Nariño. Por otra parte, de van 
a mostrar diferentes estrategias de la gobernación de Nariño y FEDECACAO para 
incentivar y mejorar el rendimiento de producción de cacao en esa región. Por último 
se mostrarán las causas por las cuales en la producción de cacao no se han 
implementado herramientas tecnológicas para la mejora tanto en producción como 
refinación del cacao para que los agricultores comercialicen un producto de mayor 
calidad.  
 

En el transcurso de la última década, el gobierno y las instituciones de investigación 
y sobre todo de desarrollo rural han tenido poca presencia hacia el campesino para 
la acogida de nuevas tecnologías para la producción en el campo dirigido hacia los 
agricultores como mejores prácticas que les ayude a hacer de su producto algo más 
que solo una materia prima que se comercializa a nivel mundial. De esta manera, 
se puede decir que este proceso ha sido una falencia administrativa de las 
instituciones de investigación  y del ministerio de agricultura y desarrollo rural, este 
último el cual vela por el bienestar del campesino y sus familias.  
 
La falla administrativa radica especialmente en que no se tiene un acompañamiento 
debido en los procesos para la implementación de mejores prácticas de producción, 
o incluso, en la introducción a una nueva tecnología que permita hacer de dicha 
cosecha un proceso mucho más eficiente que beneficie al campesino al poder 
hacerlo más competitivo en el mercado actual, al reducir tiempos y tener, sobre todo, 
mejores prácticas sobre el producto ayudado de nuevas tecnologías que 
reemplacen viejas técnicas de cultivo.  
 
Además de estas falencias administrativas, se puede evidenciar que una de las 
principales causas de esta situación, en donde los agricultores no se acogen a 
nuevas tecnologías para el proceso de producción, tiene que ver con la baja 
capacidad institucional la cual se refiere a los recursos humanos, científicos y 
financieros que ayuden a hacer del campo un mejor lugar en el futuro por medio de 
la innovación y adopción de nuevas técnicas que permitan hacer del campesino y 
del mercado algo más competitivo en un mundo tan globalizado como es el que se 
tiene ahora. De esta manera, se puede ver que la contribución al mejoramiento de 
todo el área de la inclusión tecnológica en el campo para la ayuda al campesino, 
tiene que ser un proceso de mucha vigilancia, algo que FEDECACAO ha intentado 
hacer todo estos años desde su creación en 1960 para defender los intereses del 
cacao cultor. A pesar de tanto esfuerzo, no se han visto avances significativos como 
si lo han demostrado otros países contiguos a Colombia los cuales si han tenido 
una mejor adopción tecnológica y han sobrellevado el impedimento de la falta de 
conocimiento del campesino para crear de este mejores prácticas para el manejo y 
la producción del cacao.  
 
Finalmente, el propósito de FEDECACAO debe estar centrado en un mejor 
seguimiento para la implementación de nuevas prácticas que permitan al agricultor 
ser más competitivo en el futuro, pero esto no lo puede hacer solo, sino con el 
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acompañamiento de instituciones como es el ministerio de agricultura y desarrollo 
rural el cual, le puede servir como aliado en lo que tiene que ver con la adopción de 
nuevas prácticas del producto hacia el campesino colombiano y el conocimiento 
debido para el manejo de nuevas tecnologías que se usen en la producción del 
cacao, y de esta manera lograr, en últimas, una mayor oferta del cacao y sobre todo 
satisfacer la demanda de dicho fruto. 
 
En el siguiente cuadro se muestran las barreras hacia los agricultores al no poder 
implementar nuevas tecnologías y sus respectivas razones por las cuales no son 
capaces de adoptarlas en la producción cacaotera.  
 

Tabla 7. Barreras que no permiten adoptar nuevas tecnologías en la 

producción de cultivos de cacao. 

 
Fuente: TORRES. F.A. Análisis de la adopción de tecnología mejorada 
para la producción de cacao en el municipio de Rionegro, Santander, 
Bogotá D.C. CO. [Sitio web]. 2015. [Consultado 25 junio 2018]. Archivo 
e pdf. Disponible en: http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11 
634/875/2015-Torre sMorantesFelixAlberto-Tesis.pdf?sequence=1 

 

Se puede determinar, con los datos de la tabla anterior, que la adopción de nuevas 
tecnologías para el campo, como lo es la producción del cacao colombiano, está 
afectada solo por aquellos factores y fuentes de información utilizadas para el 
desarrollo de la propagación como también de manera esencial por el área 
tecnológica. Pues uno de los factores que más afecta es la falta o escasez en la 
información para el uso de dicho método o tecnología seguido por los altos costos 
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que esto implica. No obstante, en este último, hay que hacerle entender al agricultor 
que los altos costos al igual que una mejor capacitación en el manejo de nuevas 
tecnologías se va a ver compensado en una mayor producción y unas mayores 
posibilidades de éxito si se tienen estos factores superados, algo que a 
FEDECACAO le ha sido difícil de implementar en la mente de los agricultores.  
 
Según TORRES, F, A4, por factores de oferta y demanda por tecnología, esto hace 
que la adopción de una nueva tecnología en oferta sea diferente entre la población 
de adoptadores potenciales dependiendo de:  
 
a) Su capacidad para procesar información.  
 
b) El grado de compatibilidad técnica y financiera entre las innovaciones y el sistema 
de producción actual. 
 
 c) Su actitud frente al cambio de tecnología al igual que sus percepciones y 
preferencias por los riesgos financieros y de mercado implícitos en la adopción y 
uso de la tecnología. 
 
Esto significa que, aun cuando el proceso de adopción que se haya planteado 
principalmente por alguna entidad como FEDECACAO en la implementación de una 
nueva tecnología o práctica para el cultivo de cacao, no significa que el agricultor 
va a tener los resultados esperados por dichas instituciones, pues los casos siempre 
suelen variar por las diferentes ideologías de los mismos campesinos hacia este 
tema por lo cual, en últimas, estos campesinos no adoptan esta clase de tecnología. 
 
A esta problemática, el primer paso para la adopción es que el campesino esté 
informado acerca de los beneficios que le pueden traer nuevas tecnologías, y darle 
a conocer que el manejo de éste no está fuera del alcance de sus conocimientos 
después de pasar por una capacitación sobre dichas prácticas. El tiempo entre el 
momento en que el agricultor se entera de que hay nuevas prácticas de producción 
y que la información es revelada por primera vez es el momento más importante en 
el cual instituciones, o en este caso, FEDECACAO tenga que entrar a motivar a los 
campesinos a adquirir esta clase de prácticas para que los agricultores se puedan 
mantener en el mercado del cacao de una manera competitiva hacia el mercado 
internacional.  
 
A esto se le suma un gran problema a FEDECACAO como al ministerio de 
agricultura y desarrollo rural, y es el hecho que la información no se puede transmitir 
de manera equitativa entre todos los agricultores por el simple factor de que todas 

                                                             
4 TORRES. F.A. Análisis de la adopción de tecnología mejorada para la producción de cacao en el 

municipio de Rionegro, Santander, Bogotá D.C. CO. p. 29  [Sitio web]. 2015. [Consultado 25 junio 
2018]. Archivo e pdf. Disponible en: http://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11 
634/875/2015-Torre sMorantesFelixAlberto-Tesis.pdf?sequence=1 
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las localidades o la población objetivo no están en un mismo lugar ni procesan la 
información de la misma manera. Un ejemplo es el departamento de Santander que 
es el que produce más cacao en grano en Colombia con un poco más de 22,000 
toneladas de cacao en grano entre el 2015/2016 a diferencia de Cesar alcanza un 
poco más de 1,100 toneladas de cacao en grano para el mismo periodo. En este 
caso se puede evidenciar que las prácticas son mejores tomadas en Santander ya 
que les han dado resultados positivos reflejados en la cantidad de cacao en grano 
producido año tras año y, sobre todo, que las instituciones van a estar más 
pendientes de dicho departamento ya que es el número uno en producción 
cacaotera del país. Mientras que en el Cesar, no va a ver ese mismo seguimiento 
ni el mismo interés de adopción de nuevas tecnologías por hacer de su producción 
algo de mayor potencial ya que los resultados no han sido para nada similares.  
 
El siguiente paso, después que el campesino haya tenido o implementado la 
tecnología en el área de producción, él puede determinar la rentabilidad 
implementado dicha tecnología y poder compararla antes de su implementación. De 
esta manera se le puede indicar al agricultor si esto le beneficia o no en la manera 
en cómo se estaba produciendo dicho fruto en su finca. Este punto es el más 
importante en el desarrollo rural el cual debe ser seguido y monitoreado de la mejor 
manera posible, dándole a conocer al campesino todas las opciones y resultados 
que este puede esperar al introducir dicha clase de tecnologías y explicarles las 
ventajas que estas acciones tendrán en un futuro representando el resultado en el 
retorno que el agricultor tendría usando como no usando la tecnología para la 
producción del fruto.    
 
Como explica CONTRERAS5, C. A, si los retornos observados resultan menores a 
los retornos esperados, los agricultores se pueden desilusionar y rechazar la 
tecnología, aunque los retornos sean positivos. Lo mismo puede ocurrir, si los 
requerimientos de mano de obra y capital son mayores que los esperados. La tasa 
que no es aceptada es, por tanto, una función de las expectativas malogradas de 
los agricultores sobre la productividad, precios, y el uso de factores como la mano 
de obra y el capital. El aumento de la mano de obra se generará específicamente 
porque se necesitarán de trabajadores con conocimientos para el manejo de nuevas 
máquinas como el de la implementación de nuevas prácticas que permitan producir 
el campo de una mejor manera. En este caso, el campesino debe recordar que 
además de gastar más en tecnología y mano de obra, es muy probable que los 
retornos de la inversión sean mucho mayores a como producía anteriormente. 
   
Finalmente, otro de los factores que afectan la rentabilidad del proyecto del 
campesino son las condiciones climáticas y geográficas en donde se ubiquen las 

                                                             
5 CONTRERAS, C. A. (2017). Análisis de la cadena de valor del cacao en Colombia: generación de 

estrategias tecnológicas en operaciones de cosecha y pos cosecha, organizativas, de capacidad 
instalada y de mercado. p. 71. [Consultado 28 junio 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://bdigital.unal.edu.co/59141/1/1032373448-2017.pdf  
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áreas de producción del mismo. Con esto se refiere a la variedad de las propiedades 
geológicas de los suelos como los cambios repentinos o fenómenos climáticos de 
la temporada de producción a lo cual los agricultores deben saber cómo manejar la 
situación de los cultivos dependiendo del fenómeno que los afecte para esa 
temporada. En este caso es en donde la tecnóloga es el mejor aliado del agricultor 
ya que con este conocimiento ellos podrán superar de una manera más fácil los 
obstáculos a su producción, lo cual generará menos desperdicios y mejores 
resultados en tiempos de cosecha. 
 

2.5 EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NACIONALES PARA INCENTIVAR 
LA PRODUCCIÓN CACAOTERA. 
 

 
Teniendo en cuenta el anterior problema sobre la falta de la implementación de la 
tecnología y conocimientos para las mejores prácticas en la producción del cacao 
colombiano, instituciones como el Ministerio de desarrollo rural y FEDECACAO 
acordaron unir esfuerzos para determinar dichas causas de la baja implementación 
de nuevas tecnologías por parte de los agricultores. Estos esfuerzos han sido 
promovidos especialmente por FEDECACAO desde 1995 a través de un Programa 
de Transferencia de Tecnología, por sus siglas PTT.  
 
Éste último programa tiene como base, primero, la capacitación de todos aquellos 
campesinos que deseen implementar nuevas tecnologías pero no lo han hecho a 
causa de la falta de información para poder implementar dicho método, y segundo, 
mantener un programa de seguimiento para poder asesorar de la mejor manera a 
los agricultores por medio de visitas a las fincas, mostrarles la rentabilidad generada 
al implementar dichas prácticas en su área de producción y mostrándoles 
publicaciones de casos que han tenido muy buenos resultados, no solo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional, para darle a conocer al campesino hasta 
dónde puede llegar si sigue adecuadamente los programas propuestos por dichas 
instituciones. 
 
Otro de los problemas que surgen es la falta de una metodología confiable y que dé 
resultados entre los agricultores, por los cuales hubo un caso para el municipio de 
Tumaco, Nariño en el cual se decide hacer un estudio para poder medir los factores 
que afectan la producción de cacao en grano en ese mismo departamento. De 
acuerdo a MONTOYA, I. A. & MONTOYA, L. A. & LOWY-CERON, P. D6, se sigue una 
combinación de técnicas para el levantamiento de datos de las fincas de los 
agricultores consistente en: entrevistas y aplicación de encuestas estructuradas con 

                                                             
6 MONTOYA, I. A. & MONTOYA, L. A. & LOWY-CERON, P. D. (2014). Oportunidades para la 

actividad cacaotera en el municipio de Tumaco, Nariño Colombia. Pág. 52. ,  [Sitio web]. Enero-
Junio 2015. [Consultado junio 30 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v11n1/v11n1a04.pdf 
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el agricultor,  observaciones de campo,  y mediciones en las fincas por los técnicos 
participantes en el estudio. 
El municipio de Tumaco, Nariño, al sur de Colombia, posee muchas 
potencialidades, su posición estratégica cerca del mar, su altura y su ubicación 
privilegiada, unidas a un clima tropical le permiten tener productos de la mayor 
calidad, no obstante, esta situación no es de las más favorables si se toma en cuenta 
el conflicto entre la posesión de los cultivos y violencia lo cual hace que sea un 
municipio con altas complejidades, oportunidades y desafíos. 
 
Siendo de esa manera, la economía de la región costera del Pacífico nariñense se 
basa principalmente en la agricultura, la pesca, la actividad forestal y el turismo: en 
Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del 
coco de Nariño, y también se concentra gran parte de la oferta hotelera 
departamental, es el principal puerto petrolero colombiano sobre el océano Pacífico, 
y el segundo a nivel nacional, después de Coveñas. Si se toman en cuenta los 
últimos años de la economía en ese departamento, las actividades petroleras y el 
puerto han sido de gran ventaja para el transporte y exportación de crudo 
proveniente del Ecuador lo cual se ha podido evidenciar gracias a los movimientos 
internacionales del sector. 
  
En el siguiente cuadro se muestran las oportunidades y debilidades con respecto a 
la producción del cacao en Colombia:  
 
Tabla 8. Oportunidades y debilidades para el cultivo y producción de cacao colombiano. 
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Fuente: UNILIBRE CALI. Oportunidades para la actividad cacaotera en el municipio de Tumaco, 
Nariño, Colombia,  [Sitio web]. Enero-Junio 2015. [Consultado junio 30 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v11n1/v11n1a04.pdf 

Como se pudo observar en la anterior tabla, el municipio de Tumaco, a pesar de 
tener tantas debilidades en el entorno cacaotero, todavía tiene oportunidades muy 
buenas en el sector que hace que este todavía tenga esperanzas de ser un buen 
área para la producción del cacao en grano. Una de las oportunidades que más se 
deben resaltar es, primero, la gran demanda que todavía existe para el cacao tanto 
nacional como internacionalmente y que este mercado todavía es apetecido para 
los próximos años que vienen; y segundo, la gran calidad del cacao que se produce 
en Colombia lo cual genera una ventaja comparativa frente a otros países como lo 
son los africanos, ya que estos últimos producen en cantidad mas no se fijan mucho 
en la calidad de la semilla.  
 
FEDECACAO con el apoyo de la Alcaldía de Tumaco, han llevado a cabo esfuerzos 
para mejorar la calidad de vida de los campesinos y de sus familias por medio del 
cultivo del cacao, apoyándolos con programas de financiación para dichos 
proyectos de cultivos y llevando consigo la implementación de nuevas tecnologías 
para que no sea un cultivo convencional sino que se comience de una vez por hacer 
una producción organizada y eficiente a la cual se puedan ver beneficiados todos 
los que participen en la actividad cacaotera. Esto significa también que la clase de 
semillas que se cultiven sean de la mejor calidad posible para que, de esta manera, 
se siga con el programa de oportunidades que tiene el municipio de Tumaco y 
aprovechar la calidad de un buen cacao sin dejar atrás el buen manejo de las 
prácticas medio ambientales para mantener la integridad del ecosistema en el cual 
se esté operando.  
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A pesar de estas oportunidades y programas que ha llevado FEDEACAO, los 
esfuerzos no han sido del todo exitosos como lo demuestran los números, teniendo 
un nivel de pobreza en el 2014 del 58,8%, no muchos campesinos se atreven a 
entrar en el mundo del cultivo del cacao y menos cuando los niveles de inversión 
para la producción del mismo son tan altos y se tienen factores como el de la 
violencia y la inseguridad sumado al contrabando en esta clase de mercados.  
 
Sin embargo, como resalta la ICCO7 Colombia tiene un lugar muy estratégico por 
sus zonas tropicales, la fuente de luz constante y los recursos hídricos tan altos lo 
cual hace que éste pueda producir todo el año sin aplazar las cosechas, además de 
esto, solo el 5% del cacao en grano mundial es de fino aroma y sabor el cual 
producen los campos colombianos dándole más que suficientes razones a los 
agricultores para sembrar dicho fruto con tan altas posibilidades de éxito,  tanto en 
el mercado nacional como en el internacional por su gran calidad de producto. 
 
Las estrategias a ser tomadas según la gobernación de Nariño conjunto a 
FEDECACAO para una mejor producción en la región son como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 

                                                             
7 THE INTERNATIONAL COCOA ORGANIZATION, Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, cocoa year 

2016/2017, [Sitio web] 2017. [Consultado 15, mayo, 2018], Archivo en pdf. Disponible en 
http://siea.minagri.gob.pe/siea/sites/default/files/1%20-%20Index-Notes-Market%20Review%20(En 
g-Fr-Sp)-XLIII-No-1.pdf 
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Tabla 9. Estrategias a ser tomadas para incentivar el cultivo de cacao en Nariño según la variable 

de estudio. 

 
Fuente: UNILIBRE CALI. Oportunidades para la actividad cacaotera en el municipio de Tumaco, 
Nariño, Colombia,  [Sitio web]. Enero-Junio 2015. [Consultado junio 30 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/v11n1/v11n1a04.pdf 

 

Como se pudo ver en la anterior tabla, uno de los mayores factores a desarrollar es 
el fortalecimiento en el campo colombiano por medio de la producción y 
posteriormente la comercialización el cacao, ya que los costos que asume el 
agricultor no solo se debe a las cosechas sino también a los canales de distribución 
que vaya a usar para dar a conocer su producto. El segundo factor, también de 
mucha importancia, es el de desarrollar un modelo tecnológico a lo cual se refiere a 
las mejoras en las oportunidades en el empleo y a las mejores capacitaciones de la 
comunidad para el manejo de nuevas tecnologías implementadas y salir de la 
producción agrícola tradicional y poder entrar en un modelo de modernización. 
Finalmente cabe resaltar el factor del manejo del presupuesto a cargo del 
campesino, pues de esto determinará el éxito o el fracaso de la inversión inicial 
realizada, pues un manejo inadecuado de los recursos retornados puede significar 
el fin del proyecto propuesto por FEDECACAO para el agricultor. De esta manera, 
es muy recomendable que la federación sea muy estricto con el seguimiento que se 
les hace a los campesinos y que estos mismos lo vean como una ayuda y respaldo 
más no como un obstáculo con el que tengan que lidiar.  
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Cuando se analiza la región de Tumaco en Nariño, se puede observar cómo el 
cacao ha sido un fruto tradicional entre los agricultores de la región. Esto se debe al 
alto reconocimiento de la calidad del grano y por ser un producto para las 
comunidades afro descendientes. No obstante, se puede observar que a pesar de 
que el cacao ha sido catalogado como uno de los cultivos con mayor posibilidad de 
prosperidad para la región, esto no ha sido de esa manera, a pesar de que en 
Nariño, Huila y el Magdalena medio se produzca el mejor cacao en grano de fino 
aroma de todo el país. 
 
Otros de los principales factores problemáticos que se han encontrado en previos 
análisis, según MONTOYA, I. A. & MONTOYA, L. A. & LOWY-CERON, P. D.8 puede 
encontrarse la falta de organización, solidaridad y emprendimiento son los 
principales inconvenientes de la cadena productiva, el área sembrada ha decrecido 
a la par que los cultivos envejecieron porque los productores se dedicaron a atender 
otras actividades agrícolas. En esta clase de escenarios, las organizaciones como 
la Federación de Cacaoteros han puesto en marcha programas para incentivar a la 
producción de cacao en la región y de esta manera mejorar las condiciones de 
producción para el cacao. De esto se ha propuesto: 
 
1. Implementar el desarrollo de los proyectos a través de la estructuración de 
núcleos productivos que promuevan el desarrollo de economías de escala y faciliten 
los procesos de transferencia tecnológica, investigación y de protección ante las 
aspersiones aéreas. 
 
2. Recuperar los clones regionales a través de programas de rehabilitación de 
cultivos, e incorporar materiales que mejoren su calidad como el EET8 (Ecuador), 
el FAR (Arauca), el SCC61 (Corpoica), el ICS39 (FEDECACAO) y el UF650 (Casa 
Luker).  
 
3. Para nuevas siembras se propone que sea con clones de aroma y trinitarios. 
Entre ellos se sugieren para la zona: el ICS95, ICS1, TCH 565, ICS 60.  
 
4. Se recomienda que en lo posible las nuevas áreas a establecer sean en zonas 
ya intervenidas en agricultura y principalmente en áreas de cacaotales viejos e 
improductivos.  
 

                                                             
8 MONTOYA, I. A. & MONTOYA, L. A. & LOWY-CERON, P. D. (2014). Oportunidades para la 

actividad cacaotera en el municipio de Tumaco, Nariño Colombia. Pág. 51. [Sitio web]. Enero-Junio 
2015. [Consultado junio 30 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/entra/ 
v11n1/v11n1a04.pdf 
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5. No se recomienda el desarrollo de cultivos en zonas con más de 3.500 mm de 
lluvias al año. Además, se debe evaluar la permeabilidad de los suelos y estimar la 
posibilidad de bajar el nivel freático a 1.5 m” 
 
En el siguiente cuadro se muestra la importancia que tiene la gobernabilidad para 
los campesinos con respecto a 18 temas importantes que más les preocupa al 
momento de cultivar y producir el cacao.   
 

Tabla 10. Importancia y gobernabilidad dependiendo de la 

variable en estudio. 

 
Fuente: UNILIBRE CALI. Oportunidades para la actividad 
cacaotera en el municipio de Tumaco, Nariño, Colombia,  [Sitio 
web]. Enero-Junio 2015. [Consultado junio 30 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/entra 
/v11n1/v11n1a04.pdf 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se determinaron los 18 factores más 
influyentes para la producción de cacao en Nariño y se clasificó por la importancia 
que tiene para los agricultores en dicha región. En la última columna se establece 
que tanto el gobierno, o las entidades responsables en la producción del cacao 
nacional, pueden intervenir en cada una de las 18 categorías para mejorar el 
entorno de producción de cacao.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los factores más importantes con mayor puntaje en 
gobernabilidad van a ser aquellas en las que debe iniciarse la intervención, ya que 
posibilitan, por su nivel de importancia y su capacidad de gestión en impactar 
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positivamente otras variables, entre ellas tenemos las relacionadas con la 
capacidad tecnológica de la región, el mejoramiento de la calidad de los productos, 
la denominación de origen, el trabajo asociativo y modelos endógenos de mercadeo, 
finanzas, producción y acceso a las tecnologías, así como el fortalecimiento de la 
cultura cacaotera, asociada a la idiosincrasia afro, sin discriminar a otros 
participantes del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. FACTORES QUE IMPIDEN UNA MAYOR COMPETITIVIDAD EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL 

 

En este capítulo se expondrán todos aquellos factores más relevantes que impiden 
que Colombia pueda tener una mayor productividad en el mercado internacional 
enfocado a la producción del cacao nacional. Se explicarán las principales razones 
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tanto políticas como económicas por las cuales los campesinos no han podido tener 
una mayor participación en la economía nacional al igual que describir la falta de 
participación en el mercado internacional a pesar de tener uno de los mejores 
productos, como lo es el cacao colombiano, pero con muy baja oferta para lo que el 
mercado está demandando. 
 
La competencia de un país se ha visto reflejada en el desarrollo que tiene un 
determinado producto dentro de una empresa, dicho de otra manera, es la demanda 
de un producto específico que cumpla con los criterios impuestos por los 
demandantes de dicho producto que hagan que estos prefieran un producto de otro 
con similares características. A continuación se presenta una definición de 
competitividad: 
 

Como su nombre lo indica y según el diccionario de la Real Academia de la 
Lengua, competitividad es la capacidad de competir. Definición que a simple vista 
no dice mucho, pero que al interpretarla puede significar la capacidad que tienen 
los agentes económicos de aprovechar escenarios favorable que se presentan 
en el mundo de la economía en firma permanente. Cuando este aprovechamiento 
de escenarios no cuenta con la connotación de permanente, no nos estaríamos 
refiriendo al tema de la competitividad. Pero también se puede decir que 
competitividad es la capacidad de sortear y salir de los escenarios pesimistas y 
poco alentadores que se presentan en el desarrollo de las actividades 
económicas y sociales de cada uno de los agentes económicos.9 

 
Como se puede evidenciar en lo expuesto por Luís Fernando Ramírez, el ser 
competitivo implica esa capacidad de una región para aprovecharla al máximo y así 
obtener el mayor beneficio posible ganándose, de cierta manera, a los demandantes 
de un producto como el cacao colombiano, para que este sea el más apetecido y 
beneficie la economía de la región. Sin embargo, hay otros factores que afectan la 
competitividad del sector cacaotero y tiene que ver con las relaciones 
internacionales para cierta clase de comercio como lo son los TLC. 
 
3.1 CONFLICTO ARMADO EN ZONAS PRODUCTORAS Y FACTORES DE 
VIOLENCIA. 
 

Históricamente el dinero y poder colombiano ha permanecido en las altas regiones 
en Bogotá y a sus alrededores, para el meta llegaron todos aquellos insurgentes y 
con ellos la corrupción. Para 1960 se crean las Fuerzas armadas revolucionarias de 
Colombia (FARC) para los cuales fueron un gran detonante en la inseguridad 
especialmente del campo lo cual obligo a los campesinos y a sus familias, 
abandonar dichos predios y buscar otra alternativa para su supervivencia, los cuales 
sus objetivos nunca se centraron en desarrollar el campo colombiano.   
 

                                                             
9 RAMIREZ, L. F. (2006). Ensayos Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia: La 

competitividad… ¿a qué se refiere? Pág. 111. [Sitio web], [Consultado junio 3 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/27013/1/24712-86693-1-PB.pdf 
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Fue bastante el daño causado por el conflicto armado en el territorio nacional que 
ha durado por más de 50 años, sin embargo el hecho de la firma de la paz con las 
FARC y el nuevo proceso de diálogo con el ELN, por sus siglas, Ejército de 
Liberación Nacional, ha abierto nuevas posibilidades para el desarrollo en la 
agricultura, con un campo más seguro, sin amenazas hacia los campesinos, y sobre 
todo con garantías del gobierno nacional para llevar a cabo proyectos de cultivo y 
recuperar el campo colombiano. El gobierno nacional busca, desde entonces, la 
recuperación del campo por medio de incentivos reconociendo a la agricultura 
colombiana como su principal medio para una nueva economía que sea sostenible 
y que ayude a más sectores a nivel nacional con la creación de empleo digno y 
legal. 
 
Gracias a la mejora de las condiciones en la parte productiva del campo colombiano, 
se han podido establecer estrategias que constituyan diferentes factores para que 
favorezcan el alcance de los objetivos propuestos y poder, al mismo tiempo, 
aprovechar al máximo las oportunidades que la Federación de Cacaoteros brinda 
conjunto al Ministerio de agricultura y desarrollo rural que los apoyan con 
capacitaciones hacia el factor humano, alcance hacia los conocimientos técnicos y 
ayuda financiera para poder desarrollar los proyectos de los campesinos. 
 

En la siguiente imagen se muestran las áreas de conflicto armado (Rojo), las áreas 
de transición (Amarillo) y las áreas de paz (Verde) en el departamento del Meta:  
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Imagen 2. Zonas afectadas por el conflicto armado en Colombia, 

Departamento del Meta. 

 
Fuente: CANDY INDUSTRY, Meta cacao: a new way of life 
after FARC. [Sitio web]. Abril de 2015. [Consultado julio 5 
2018]. Archivo en pdf. Disponible en: http://ezproxy.uamerica. 
edu.co: 2098/ehost/detail/detail?vid= 3&sid=b3e47d3e-ba90-
408a-b413-7bccdaab75aa%40sess ionmgr4009&bdata=Jm 
xhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%
3d#AN=102419526&db=f5h   

 

Como se pudo observar en la anterior imagen, a pesar de que el gobierno nacional 
ha intervenido de manera trascendental en las áreas en donde se presentaba más 
conflictos armados, como lo es el ejemplo del departamento del Meta,  todavía sigue 
habiendo una gran influencia de lo ilegal en el campo, no obstante, las áreas 
recuperadas son un buen índice de que la recuperación de tierras está surgiendo 
efecto y no hay que menos preciar el esfuerzo que el gobierno todavía viene 
implementando para garantizar la seguridad en todo el territorio. 
 
El resultado de dichos operativos para la recuperación de tierras a lo largo del 
territorio nacional y teniendo en cuenta la importancia de que tiene la agricultura en 
el posconflicto, ha sido de grandes oportunidades para los agricultores para la 
mejora en el bienestar de ellos mismos y de sus familias además de una gran 
posibilidad de aportar a la economía nacional por medio del desarrollo en la 
agricultura haciendo menos dependiente a otra clase de commodities que, por su 
fluctuación en el mercado, ha dejado el mercado colombiano en una mala posición 
financiera. Por lo cual, las oportunidades brindadas por el gobierno nacional, aunque 
todavía no están terminadas, son de gran admiración y deben ser aprovechadas al 
máximo entre los cuales el Ministerio de agricultura desarrollo rural,  FEDECACAO 
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y sobre todo los campesinos, deben trabajar de forma conjunta para recuperar el 
tiempo perdido en el mercado tanto nacional como internaciones del cacao.   
 
En el siguiente diagrama se puede observar la idea para la transformación del 
campo:  
 

Imagen 3. Proceso para la transformación del campo en 

Colombia con el objetivo de mejorar la producción 
cacaotera. 

 
Fuente: EQUIDAD Y DESARROLLO INFORME, Oferta 
productiva del cacao colombiano en el posconflicto. Estrategias 
para el aprovechamiento de oportunidades comerciales en el 
marco del acuerdo comercial Colombia-Unión Europea, [Sitio 
web] Julio-diciembre 2017. [Consultado 11 julio 2018]. Archivo 
en pdf. Disponible en: http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/eh 
ost/detail/detail?vid=5&sid=b3e47d3e-ba90-408a-b413-7bccd 
aab75aa%40sessionmgr4009&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0Z
T1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=124964358&d
b=fua 

 

Se puede observar en la anterior imagen el sistema para la transformación en el 
campo comenzando desde un ajuste institucional el cual se refiere a la modificación 
de los entes participantes en la distribución y manejo de los recursos públicos que 
se otorga para mejorar la calidad del trabajo en el área rural y así mejorar la calidad 
de vida de las personas involucradas. Teniendo esta última idea de la calidad debida 
de las personas, se hace necesario la inclusión social pues s o se pueden tomar 
decisiones sin tomar en cuenta a aquellas personas que se ven directamente 
afectadas por cualquier cambio en el territorio de estos últimos. El voto y la 
aceptación de las personas debe ser la base para poder lograr hacer cambios 
significativos y eficientes en la transformación del campo colombiano.  
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La siguiente etapa a tratar, después de la inclusión social, es la inclusión productiva, 
la cual tiene que ver con los productos que se van a promover en esas áreas. Esta 
etapa se enfoca en aquellos productos que mejor se producen en esa región 
tomando en cuenta el clima, área geográfica, las condiciones del suelo y, sobre 
todo, la demanda de los productos en el mercado tanto nacional como internacional 
entre otras. De esta manera se puede aprovechar de la mejor manera posible el 
terreno y finalmente tener mejores ganancias al final de las cosechas. Cuando se 
habla de la demanda de los productos agrícolas, el cual es bastante grande, se tiene 
que tener en cuenta de que van a ver más de un oferente de ese producto, por lo 
que esta etapa se denomina competitividad, la cual va a ser todo lo referente desde 
que el producto es sembrado hasta cuando es comercializado y su éxito va a 
depender de la calidad del producto final el cual se ajuste a las necesidades de los 
demandantes. Por lo tanto, calidad y precio juegan un factor determinante en los 
productores agrícolas que quieran tener un puesto en el mercado tanto nacional 
como internacional.  
 
Para producir una clase de producto hoy en día no basta con tener una gran 
extensión de terreno fértil ya que siempre van a ver condiciones o restricciones para 
producción de esa clase de producto, a lo cual se refiere la siguiente etapa, la 
sostenibilidad del medio ambiente. En estos días más que nunca, se debe preservar 
el medio ambiente por medio de hacer el mejor uso posible del terreno ya que se 
tiene el riesgo de perder su capacidad productiva como también afectar la fauna y 
flora adyacentes a esta clase de terrenos productivos. 
 
Finalmente, se tiene la etapa de ordenamiento y desarrollo territorial la cual es vital 
para el éxito de los campesinos, pues va a ser una herramienta que les va a ayudar 
a desarrollar los terrenos productivos de la mejor manera posible desarrollando 
nuevas estrategias para poder ser más competitivos en el mercado tanto nacional 
como internacional.  
 

3.2 Deficiencia en infraestructura vial de nivel secundario y terciario. 
 

La infraestructura vial es una de las herramientas más importantes que tiene una 
nación para promover el desarrollo económico y social, pues esta calse de 
proyectos son indispensables para mantener el bienestar de la población. 
  
Depués que se firma la paz en Colombia con las Fuerzas Revolucionarias Armadas 
de Colombia (FARC), según ACOSTA, M. A. & ALARCÓN P. A10, el gobierno en el 
posconflicto se centró en realizar poryectos de infraestructura vial que ayudara a 

                                                             
10 ACOSTA, M. A. & ALARCÓN P. A. (2017). Análisis de la cantidad y el estado de las vías terciarias 

en Colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construcción y mantenimiento. Pág. 47. 
[Sitio web]. 2017. [Consultado 14 julio 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15205/1/AN%C3%81LI SIS%20C 
ANT%20Y%20EST%20V3%20COLOMBIA%20OPORT%20ING%2010%2011%202017.pdf 
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mejorar la conectividad entre ciudades, puestos y campo, en especial en mejorar 
aquellas vías terciarias las cuales beneficiaran sobre todo a las regiones en 
Colombia que más han sido afectadas por el conflicto armado. De esta manera, 
estos municipios y comunidades puedan llegar a tener más oportunidades para la 
comercialización de sus productos como también el de poder acceder a otra clase 
de servicios como educación, salud y seguridad que antes no estaban presentes en 
estas regiones. 
 
Las comunidades tienen una participación de gran importancia en el momento de 
realizar los proyectos de infraestructura por los cuales deben ser llevados a cabo 
teniendo en cuenta la voz y el voto de estas comunidades. De hecho, al hacer las 
vías con ayuda de los mismos pobladores, esto genera una entrada de recursos 
para esta comunidad y además creará un sentido de pertennencia hacia estas vías.   
 
Una de las mayores ventajas e tener una buena conexión vial, es el potencial del 
desarrollo económico que puede generar, pues la competitividad en el campo se vé 
sumamente favorecida al lograr que el agricultor ya no se vea obligado a solo vender 
su producto en plazas de mercado aledañas a él sino que también pueda llevar su 
producto a otras zonas de la región o incluso del país. De esta manera, la 
competitividad del campo puede ser mayor y se les dá una mejor oportunidad a los 
agricultores para mejorar su calidad de vida por medio de vender mayores 
cantidades de producto a un precio esatble que no les genere pérdidas por sobre 
producción en temporadas de cosecha. 
 
En la sigyuiente imagen se puede observar como las redes terciarias están 
directamente relacionadas con el crecimiento de áreas sembradas dentro del área 
nacional: 
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Imagen 4. Densidad de la red terciaria (Km/Km2) Vs Crecimiento del área sembrada (Hectáreas). 

 
Fuente: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Análisis de la cantidad y el estado de las vías 
terciarias en colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construcción y mantenimiento,. 
[Sitio web]. 2017. [Consultado 14 julio 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15205/1/AN%C3%81LISIS%20C ANT%20Y%20 
EST%20V3%20COLOMBIA%20OPORT%20ING%2010%2011%202017.pdf 

 

Se puede observar en la anterior imagen que en donde hay una mejor conectividad 
vial clasificada como buena o aceptable de vías (Color blanco en el mapa de la 
izquierda), es en donde hay un mayor crecimiento de área sembrada por hectárea 
(Color rojo del mapa al lado derecho). Es decir, entre más y mejores vías se tengan 
para transitar, mejor va a ser para los agricultores ya que aumenta las posibilidades 
para la comercialización de sus productos en el mercado nacional.  
 
En la sigueinte imagen se muestra la relación entre la conectividad vial y las zonas 
más afectadas por el conflicto armado: 
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Imagen 5. Densidad de la red vial terciaria Vs Municipios con alta incidencia de grupos armados.

 
Fuente: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Análisis de la cantidad y el estado de las vías 
terciarias en colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construcción y mantenimiento,. 
[Sitio web]. 2017. [Consultado 14 julio 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15205/1/AN%C3%81LISIS%20C ANT%20Y%20 
EST%20V3%20COLOMBIA%20OPORT%20ING%2010%2011%202017.pdf 

 

Se puede apreciar que, muy similar a la imagen entre conectividad vial y crecimiento 
de cultivos, las zonas en donde se ha presentado mayor conflicto armado son en 
esas zonas en donde se ha tenido un menor avance en la infraestructura vial 
afectando de manera imprescindible la economía de esas regiones, por lo que los 
agricultores preferirían moverse a un lugar con una mejor infraestructura vial para 
poder comercializar sus productos y a su vez estar mejor protegidos de grupos 
armados o bandas delincuenciales.  
 
Sin embargo, la distribución de las vías en todo el país no solo depende de la 
presencia de grupos armados sino también van a depender de aquellas regiones en 
dónde haya un mayor movimiento de bienes, es decir, aquellas regiones que tengan 
una mejor economía van a ser aquellas que tengan una mejor malla vial. La 
importancia de las vías está en la disminución de los camiones de carga que llevan 
y traen bienes de un lugar a otro para poder satisfacer una demanda, por lo que una 
vía terciaria, la cual es la que soporta menos peso por la poca frecuencia de tránsito,  
se convierte en algo esencial para un agricultor que quiera sacar sus productos a la 
venta en temporada de cosecha y no tenga que verse ligado a solo comercializar 
dentro de su región sino que pueda competir con el entorno nacional. Esto se puede 
observar en el siguiente gráfico en donde se mide el porcentaje de la distribución de 
las redes terciarias con respecto a los departamentos en Colombia: 
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Grafico 11. Distribución de la red terciaria en los departamentos en porcentaje %. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Análisis de la cantidad y el estado de las 
vías terciarias en colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construcción y 
mantenimiento,. [Sitio web]. 2017. [Consultado 14 julio 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15205/1/AN%C3%81LISIS%20CANT%20 
Y%20EST%20V3%20COLOMBIA%20OPORT%20ING%2010%2011%202017.pdf 

 

Cabe resaltar en el anterior gráfico que la distribución de las vías terciarias es mayor 
en Boyacá con un porcentaje del 10.2% superando en casi una unidad a 
Cundinamarca seguido de Antioquia. Una de las razones por las cuales a Boyacá 
se le otorgan más vías terciarias es por la base de la economía que ese 
departamento maneja el cual es de bastante agricultura por lo que necesitan de 
bastantes vías para la prosperidad en su economía. En la siguiente tabla se puede 
detallar un poco mejor la cantidad de kilómetros de red vial terciaria para cada uno 
de los departamentos en Colombia:  
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Grafico 12. Kilómetros de red vial terciaria construida por departamento. 

 
Fuente: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA, Análisis de la cantidad y el estado de las 
vías terciarias en colombia y la oportunidad de la ingeniería civil para su construcción y 
mantenimiento,. [Sitio web]. 2017. [Consultado 14 julio 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15205/1/AN%C3%81LISIS%20C ANT%20Y 
%20EST%20V3%20COLOMBIA%20OPORT%20ING%2010%2011%202017.pdf 

 

Se puede observar que Boyacá tiene un aproximado de 14,513 kilómetros de vías 
terciarias seguido por Cundinamarca y Antioquia con 13,373km y 12,805km 
respectivamente. Uno de los departamentos que más sufre por la falta de vías 
terciarias son el Amazonas, San Andrés y Guainía. Hay que tener en cuenta de que 
estos últimos departamentos tienen muy pocas vías terciarias construidas al estar 
en territorios muy poco habitados y para el caso de San Andrés es por la limitación 
de su terreno al igual que sucede con el Quindío. A pesar de esto, todavía siguen 
siendo insuficientes estas clases de vías terciarias para poder mejorar las 
condiciones de comercialización entre las áreas rurales con el resto del país.  
 
Finalmente, se puede entender que el problema de la infraestructura, especialmente 
relacionado con las vías terciarias, no solo ha sido por la cantidad en las cuales 
estas vías se construyen sino también ha sido a causa del conflicto armado, por la 
geografía del sector en las cuales se quiere desarrollar esas vías o por la oposición 
de algunas comunidades al no incluirlas en la elaboración de esta clase de 
proyectos. En este caso los que más se ven afectados son los agricultores que, a 
pesar de tener la oportunidad de producir todo el año, no pueden vender su producto 
a su mercado objetivo. Este último caso es el de los cacaoteros los cuales en días 
de cosechas se quedan con el producto al no poder venderlo en otros mercados 
más que el regional, por el cual les queda como consecuencia bajar el precio de 
dicho fruto y esperar recuperar su inversión inicial.  
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3.3 LIMITACIONES TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN.   
 

La producción de cacao en grano es cada vez más apetecida en todo el mundo, una 
de las razones es por la gran diversidad que tiene en todo el mundo ya que es un 
producto que, una vez transformado, se puede consumir durante todo el año en 
cualquier día. Sin embargo, la producción de cacao se ha quedado atrás para poder 
satisfacer con la gran demanda del fruto para los años que vienen. Para solucionar 
la falta de cacao, se ha visto que uno de los principales problemas ha sido el método 
para la trasformación del cacao no ha sido del todo óptima, pues todavía se siguen 
usando métodos tradicionales para su cosecha y no se aplican nuevas tecnologías 
para impedir el deterioro del grano o incluso para producirlo eficientemente. 
 
En Colombia, como lo explica la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria11, bastante de los cacaocultores tienen menos de cinco hectáreas, 
aun cuando podrían alcanzar mejores rendimientos por ser la mano de obra familiar. 
No obstante, tienen que hacerse de los últimos materiales desarrollados 
genéticamente con una alta productividad y lo que tendrían es que usarlos de la 
mejor manera posible, fertilizar de manera adecuada y podar de la manera indicada, 
lo cual pueden hacer estos sin tener que contratar mano de obra y tener gastos 
adicionales, además dice que una de las enfermedades con las cuales tienen que 
lidiar los cacaocultores es la moniliasis que afecta directamente al cacao. 
 
Moniliasis del cacao: Enfermedad causada por el hongo “Moniliophthora roreri”. 
Afecta los frutos del cacao en todas las fases de su desarrollo. Puede causar 
pérdidas de rendimiento desde el 25% al 100%. Es la enfermedad más limitante del 
cultivo en Colombia. 
 
Si se observa el caso del Ecuador, éste tiene uno de los cacaos más finos y 
reconocidos en el entorno internacional por las propiedades del mismo fruto, caso 
que pueden adoptar los agricultores en Colombia y aprender de uno de los países 
en Sudamérica con la mayor producción de cacao en grano. Esto, sin duda alguna, 
impulsaría el mercado nacional ya que generaría más confianza entre los 
campesinos para producir el cacao en sus fincas y, en un futuro, llegar a ver los 
resultados como el país vecino. 
 
Como se puede evidenciar por medio de datos de FEDECACAO para Colombia, la 
nación dispone de más de 700,000 hectáreas disponibles para la siembra del cacao 
la cual combinada con la implementación de nuevas tecnologías, se puede tener 
una alta productividad y calidad del producto final que se llevaría para su 
comercialización o posterior transformación. FEDECACAO conjunto con 

                                                             
11 CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA. (2008). Manejo integral 

de la Moniliasis del cacao, una propuesta técnica y educativa. Pág. 15. [Sitio web] [Consultado julio 
14 2018] Archivo en pdf. Disponible en: http://bibliotecadigital.agronet.gov.co/handle/11348/6398 

 



 

59 

CORPOICA y la industria de chocolates en general, implementan una tecnología 
que consiste en la implementación de clones y de prácticas de manejo en agricultura 
que permitan lograr utilidades que superen hasta los 2,000 kg ha-1 año-1. Para las 
anteriores instituciones mencionadas anteriormente, esta clase de tecnología es de 
gran ventaja para el mercado cacaotero ya que busca reducir costos en frutos no 
óptimos para su comercialización por algún defecto o enfermedad y aumentar al 
final de las cosechas la utilidad de los campesinos, además de satisfacer esa 
demanda externa la cual cada día se hace más grande. 
 
El bajo nivel de rendimientos para la producción de cacao por hectárea en Colombia, 
según TORRES, F. A. & RODRIGUEZ, D. L12, es significativamente inferior a la 
productividad promedia reportada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés FAO, para países altamente 
competitivos en la producción y comercio de cacao y sus derivados en el 2012. 
Estas cifras son:  
 
Tailandia (2.667 kg ha-1 año-1); Santa Lucía (1.800 kg ha-1 año-1); Malasia (1.223 
kg ha-1 año-1); Perú (963 kg ha-1 año-1); Tanzania (818 kg ha-1 año1); y el principal 
exportador mundial de grano de cacao Costa de Marfil (660 kg ha-1 año-1). 
 
En este caso, Colombia tiene un poco más de la mitad del rendimiento alcanzado 
por Perú para el año 2012, con lo cual el objetivo de la Federación de Cacaoteros 
es que este número para Colombia por lo menos se duplique y alcance mejores 
rendimientos por hectárea por medio de los nuevos programas para el desarrollo en 
el campo como lo es la implementación de nuevas tecnologías que ayuden en la 
producción del mismo. En el siguiente cuadro se puede apreciar mejor los 
rendimientos de los países productores de cacao. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 TORRES, F. A. & RODRIGUEZ, D. L. (2015). Análisis de la adopción de tecnología para la 

producción de cacao en el municipio de Rionegro, Santander. p. 19. Bogotá D.C. CO. [Sitio web]. 
2015. [Consultado 25 junio 2018]. Archivo e pdf. Disponible en: http://repository.usta.edu 
.co/bitstream/handle/11634/ 875/2015-TorresMorantesFelixAlberto-Tesis.pdf?sequence=1 
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Tabla 11. Rendimiento por hectárea de cacao sembrado. 

 
Fuente: TRABAJOS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Análisis de la adopción de tecnología 
mejorada para la producción de cacao en el municipio de Rionegro, Santander, Bogotá D.C. 
CO. [Sitio web]. 2015. [Consultado 25 junio 2018]. Disponible en: 
http://repository.usta.edu.co/bits tream/handle/11634/875/2015-TorresMorantesFelixAlberto-
Tesis.pdf?sequence=1 

 

Uno de los factores que incide en la eficiencia de la producción del cacao en 
Colombia, es la abstinencia por parte de los agricultores al no querer adoptar nuevas 
tecnologías disponibles en la nación. Además de esto, el mal manejo de procesos 
agrícolas para alcanzar mejores rendimientos hace que no se aproveche el suelo al 
máximo, dejando menores rendimientos a los que se podrían llegar con mejores 
prácticas de cultivo y a su vez, poder minimizar las acciones que conlleven a la 
contaminación en el medio ambiente. 
 
Finalmente, de acuerdo con lo que expresa TORRES, F. A. & RODRIGUEZ, D. L13, 
un estudio realizado por el MADR, (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), 
halló que el 77% de los cacaocultores de la nación se clasifican como no 
adaptadores de nuevas tecnologías los cuales son clasificados de esta manera por 
el mal manejo de las prácticas genéticas que se refiere  la introducción de clones 
de cacao en los cultivos además de las buenas prácticas agrícolas para el cacao, 
como lo es la fertilización, el control de maleza, el control de enfermedades como la 
moniliasis, el manejo de las podas y el control de las cosechas. Estos datos son 
soportados también por la Federación de Cacaoteros que indicó, en el año 2008, 
que la tasa de adopción de los clones de cacao para el departamento de Santander 
era tan bajo como el 12.6% para los cacaoteros en esa región  
 
Sin embargo, FEDECACAO viene recomendando prácticas de manejo para la 
implementación de clones en la agricultura colombiana y que los campesinos no 

                                                             
13 Ibíd. p. 20. 
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tengan inconvenientes con la adopción. Estas recomendaciones se muestran en la 
siguiente tabla dependiendo si el tipo de manejos genético o agronómico: 

Tabla 12. Prácticas recomendadas según el tipo de manejo de la semilla de 

cacao. 

 
Fuente: TRABAJOS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS, Análisis de la adopción de 
tecnología mejorada para la producción de cacao en el municipio de Rionegro, 
Santander, Bogotá D.C. CO. [Sitio web]. 2015. [Consultado 25 junio 2018]. 
Disponible en: http://repository.usta.edu.co/bits tream/handle/11634/875/2015-
TorresMorantesFelixAlberto-Tesis.pdf?sequence=1 

 

Todos estos factores influyen de manera decisiva en la forma en la cual el cacao es 
producido y que tan eficiente puede o no ser la siembra de dicho producto. Las 
recomendaciones que se plantean en la tabla 12 para un tipo de manejo genético, 
requiere que el agricultor tenga un poco más de conocimiento sobre la semilla que 
va a producir, pues todas estas prácticas requieren que sean cuidadosamente 
implementadas por una persona con ciertos conocimientos para el éxito en el tiempo 
de cosecha al contrario de los agricultores con un tipo de manejo agronómico. 
 
En este último tipo de manejo, las recomendaciones no son muy distantes de lo que 
los agricultores están acostumbrados para obtener el mejor provecho de su siembra 
de cacao. Sin embargo, estas recomendaciones, a pesar de ser más sencillas o de 
conocimiento más general para un agricultor, se deben seguir con mucha atención, 
pues de estas prácticas constantes son por las cuales depende el éxito, no solo 
para el agricultor, sino para todo el sector económico de la región.  
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Finalmente, cabe resaltar que la implementación de la tecnología en Colombia por 
parte de entidades como FEDECACAO para mejorar las prácticas de los 
agricultores en la siembra de cacao ha sido admirable, pero no ha sido suficiente, 
pues hay otros factores que no tomaron en cuenta, como lo es el nivel de estudio y 
conocimiento del cómo producir el cacao que impiden que el agricultor del común 
pueda realizar mejores prácticas que le ayuden a producir una mayor cantidad con 
mejores resultados en cuestión de menos desperdicios para la comercialización de 
dicho producto.  
 
3.4 COMPORTAMIENTO IRREGULAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL 
CACAOTERO.  
 

A pesar de que Colombia tiene varios acuerdos internacionales para la 
comercialización de productos, como lo es para el caso del cacao, no lo ha sabido 
aprovechar de la mejor manera como sí lo han hecho otros países con Colombia. 
Al importar productos colombianos y devolverlos con un valor agregado genera que 
esa clase de países recuperen su inversión de manera satisfactoria después de 
hacerle su trasformación debida del producto. Esto sucede con el cacao de fino 
aroma más que con el cacao en grano convencional que es el que se produce en 
su mayor parte en el continente africano. En la siguiente tabla se pueden ver los 
acuerdos que Colombia tiene respecto a otros países: 
 

Imagen 6. Acuerdos comerciales de Colombia con el mundo. 

 
Fuente: APORTES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS 
(FEDECACAO), Estadística y recaudo. Bogotá, D.C. CO. [Sitio web] 2015. [Consultado 
julio 22 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.fedecacao.com.co 
/portal/images/Ing._Oscar_Dario_Ramirez____Jaqueline_Vargas_-_Aportes_de_Fed 
ecacao_y_Fondo_Nal_del_Cacao_para_la_consolidacio n_del_subsector.pdf 
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Todos estos acuerdos han hecho que Colombia se convierta, poco a poco, en una 
nación que les puede ofrecer a sus productores mejores condiciones de mercado. 
Pues cada uno de estos acuerdos abre un mercado adicional aparte del nacional el 
cual abre las posibilidades a las empresas de poder obtener mayores utilidades al 
tener un mayor mercado. Sin embargo, así como a las empresas colombianas se 
les abren las puertas a un mayor mercado, así mismo habrá más competencia por 
esa clase de servicio o producto que se quiera vender. Dicho de otra manera, van 
a ver más competidores en juego que pueden afectar las ventas mismas de las 
empresas colombianas y viceversa.  
 
En la siguiente tabla se pueden observar las oportunidades de mercado del cacao 
colombiano relacionando los tratados que tiene Colombia con otros países como lo 
son  la Comunidad Andina, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Mercosur. 
   

Tabla 13. Papel del cacao en los tratados de libre comercio suscritos por 

Colombia. 

 
Fuente: EQUIDAD Y DESARROLLO. OFERTA PRODUCTIVA DEL CACAO 
COLOMBIANO EN EL POSCONFLICTO. ESTRATEGIAS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL 
MARCO DEL ACUERDO COMERCIAL COLOMBIA-UNIÓN EUROPEA. 
[Sitio web] Julio-diciembre 2017. [Consultado 11 julio 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en: http://ezproxy.uamerica.edu.co:2098/ehost/detail/detail?vid 
=5&sid=b3e47d3e-ba90-408a-b413-7bccdaab75aa%40sessionmgr4009& 
bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3 
d#AN=124964358&db=fua 

 

Como se pudo ver en la anterior tabla, uno de los mejores tratados suscritos que se 
tienen es con la Unión Europea debido a la gran demanda que estos ejercen sobre 
el cacao en grano como se vio en el capítulo 2.3 sobre el comportamiento histórico 
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de las exportaciones e importaciones del cacao colombiano además de la gran 
calidad que caracteriza el producto a nivel internacional.  
 
Además de cacao en grano, Colombia tiene otra clase de derivados del cacao que 
también exporta hacia otros países los cuales son:  
 

Grafico 13. Principales productos exportados del sector cacao, 

chocolate y sus preparaciones por participación. 

 
Fuente: LEGISCOMEX, SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL. 
Inteligencia de mercados, informa sectorial del cacao y sus 
preparaciones en Colombia, [Sitio web] Mayo de 2017. [Consultado julio 
28]. Archivo en pdf. Disponible en:https://www.legiscomex. 
com/BancoMedios/Documentos%20PDF/informe-sectorial-cacao-
chocolate-y-preparaciones-colombia-2017-descripcion-rci318.pdf 

 

En esta gráfica se pueden observar los países que importan cacao en grano a 
Colombia, lo cual a pesar de que Colombia es productor de todas maneras importa 
esta clase de productos por la gran demanda en el país y porque las mejores 
cosechas son exportadas hacia compañías extranjeras que pagan el cacao en 
grano colombiano a un mejor precio que los mismos nacionales.  
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Tabla 14. Convención de productos derivados del cacao en grano con su 

respectiva partida arancelaria. 

 
Fuente: LEGISCOMEX, SISTEMA DE INTELIGENCIA COMERCIAL. 
Inteligencia de mercados, informa sectorial del cacao y sus preparaciones 
en Colombia, [Sitio web] Mayo de 2017. [Consultado julio 28]. Archivo en 
pdf. Disponible en: https://www.legiscomex.com/Banco 
Medios/Documentos%20PDF/informe-sectorial-cacao-chocolate-y-
preparaciones-colombia-2017-descripcion-rci318.pdf 

 

En la anterior tabla se puede evidenciar que el problema de la comercialización de 
cacao hacia otros lugares fuera del territorio nacional aduanero, no está en la 
clasificación con respecto a los códigos encargados por la DIAN los cuales sirven 
para la clasificación correspondiente de un producto que quiera ser exportado y 
comercializado fuera del país; de hecho, las herramientas necesarias para sacar un 
producto final al mercado de chocolates terminados que tengan un valor agregado 
depende exclusivamente del productor y de que tan lejos quiera llegar con aquel 
producto.  
 
La siguiente imagen muestra los países a los cuales Colombia les importa el cacao 
en grano para poder satisfacer su demanda interna sobre un chocolate de más baja 
calidad:  
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Imagen 7. Origen de las importaciones de cacao en grano hacia Colombia para el año 

2015. 

 
Fuente: APORTES DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS (FEDECACAO). 
Estadística y recaudo, Bogotá, D.C. CO. [Sitio web] 2015. [Consultado julio 22 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: https://www.fedecacao.com.co/portal/images/Ing._Oscar 
_Dario_Ramirez____Jaqueline_Vargas_-_Aportes_de_Fedecacao_y_Fondo_Nal_del_C 
acao_ para_la_consolidacio n_del_subsector.pdf 

 

Como se pudo ver en la anterior gráfica, Ecuador es el mayor proveedor de cacao 
en grano para Colombia con una participación del 85% del total de las 
importaciones. Una de las razones por las cuales Colombia tiene que importar cacao 
de otros países es por la alta demanda de cacao nacional. Sin embargo, El cacao 
que produce Colombia al ser de tan alta calidad, los agricultores prefieren venderlo 
en el mercado internacional ya que es mejor valorado y por ende las ganancias para 
estos son significativamente mejores. A lo cual, para la demanda de cacao de no 
tan alta calidad o de un mejor precio hacia el poder adquisitivo de los colombianos, 
se tiene que traer materia prima de otras partes y de esta manera satisfacer ese 
mercado. 
 

Una de las principales causas del descenso de la balanza comercial en Colombia 
ha sido la política de diversificación de exportaciones en el sector agrícola ya que 
esta clase de exportaciones como lo son el café, banano, flores, azúcar y cacao 
entre otros, representan tres cuartas partes de las exportaciones nacionales. Siendo 
así, se puede evidenciar que el azúcar como la palma se ha reorientado en parte 
para la producción de biocombustibles para el mercado nacional. Estos han sido 
intentos por agregarle un valor a ese producto primario y de esta manera poder 
tener mayores utilidades produciendo menos del producto principal; situación la cual 
ha ido avanzando pero no lo suficiente para dar una clara visión de lo que van a ser 
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los productos, como el cacao en grano, en un futuro. En este mismo sentido, explica 
ARÉVALO, M. A14, que el Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo (MCIT), en el 
plan estratégico establecido en el 2014, hace énfasis en la diversificación y en la 
extensión del comercio exterior para bienes y servicios para los movimientos de 
inversión extranjera directa hacia Colombia. No obstante, no existe un plan 
totalmente establecido para maximizar las exportaciones agrícolas o incluso para 
aumentar la inversión extranjera hacia la nación. 
 
Por estas razones, en la siguiente gráfica se puede observar un diagrama el cual 
explica cómo se debe llevar a cabo el proceso de gestión ambiental en los proyectos 
agrícolas los cuales puedan mitigar los problemas de las bajas exportaciones y la 
baja inversión extranjera directa hacia proyectos agrícolas.  
 

Grafico 14. Esquema del proceso de gestión ambiental.  

 
Fuente: FEDERACIÓN NACIONAL DE CACAOTEROS Y FONDO 
NACIONAL DEL CACAO. Guía ambiental para el cultivo del 
cacao, Bogotá D.C. CO. [Sitio web] Diciembre de 2013. 
[Consultado julio 18 2018] Archivo en pdf. Disponible en: 
https://www.fede 
cacao.com.co/portal/images/recourses/pub_doctecnicos/fedecac
ao-pub-doc_05B.pdf 

 

En esta gráfica se puede ver el proceso de gestión ambiental que debe ser regulado 
para obtener beneficios en la producción del cacao como en la calidad del mismo, 

                                                             
14 ARÉVALO, M. A. GONZÁLEZ, D. DELGADO, T. MAROTO, S. MONTOYA, P. (2017). Estado 

actual sobre la producción, el comercio y cultivo del cacao en América. p. 78. , [Sitio web] 2017. 
[Consultado julio 27 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.iica.int/sites/default/files/pu 
blications/files/20 17/BVE17048806e.pdf 
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pues a pesar de que se tenga que invertir más dinero para el cumplimiento de estas 
normas ambientales impuestas por el gobierno, son de bastante ayuda para el 
sostenimiento del medio ambiente. Por ende, este gráfico solo muestra el proceso 
a seguir comenzando con la política ambiental, la cual son los requerimientos 
expuestos por el estado para una mejor práctica de la tierra y así optimizar el 
proceso de cultivo y posterior cosecha del fruto. La siguiente etapa es la planeación 
la cual se refiere a las técnicas adquiridas antes de comenzar a llevar a cabo el 
proceso de siembra en el terreno productivo, es decir, se garantiza el buen uso del 
espacio a ser producido. En la siguiente etapa se encuentra la implementación de 
medidas ambientales, las cuales por medio de entes reguladores como lo es el 
Ministerio de agricultura y desarrollo rural, para que se pueda explotar el campo y 
recursos de la forma más equitativa y justa posible. 
 
Las dos últimas etapas están muy correlacionadas las cuales son el seguimiento, 
monitoreo y evaluación seguido de la retroalimentación. En la primera se busca 
hacerle un proceso de seguimiento a todo el proceso que se lleva a cabo para la 
mejora de las prácticas ambientales las cuales serán indispensables si se quiere 
producir un producto como el cacao, de la mejor forma posible en cuanto a los 
requerimientos gubernamentales para esta clase de productos; mientras que la 
última etapa busca conseguir una retroalimentación de los lugares en los cuales se 
hayan implementado dichos procesos de mejoras en el entorno ambiental para de 
esta manera seguir con una mejora continua y que cada vez se pueda llegar a la 
perfección en cuento a prácticas ambientales en el campo, lo cual afecta 
directamente a los agricultores.  
 
En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la producción para Colombia con 
respecto a la producción de cacao en grano para los próximos años teniendo en 
cuenta de que se implementen nuevos sistemas que le permita a los agricultores 
mejorar sus prácticas productivas del grano acompañado de mejores conocimientos 
para el mejor manejo del terreno a ser producido. 
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Grafico 15. Evolución de la producción según acuerdo de competitividad. 

 
Fuente: CONSEJO NACIONAL CACAOTERO, Acuerdo de competitividad de la 
cadena del cacao y su agroindustria 2009 a 2022. [Sitio web] Octubre de 2008. 
[Consultado julio 18 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Cacao /Documento s/004% 20-%20Documentos 
%20Competitividad%20Cadena/004%20-%20D.C.%20-%20Acuerdo 
%20de%20Competitividad%202009%20-%202022.pdf 

 
Hay varios problemas del sector externo para Colombia y es la ausencia de una 
política de diversificación de exportaciones que pueda ayudar en gran medida a los 
productores locales. Además de esto, hace falta una coordinación adecuada entre 
las herramientas de promoción en el comercio exterior para el control y fiscalización 
que ejerce el Departamento de Impuestos de Aduanas Nacionales (DIAN), 
asimismo de una falta en la coordinación de las prioridades fitosanitarias y sanitarias 
de la nación. Esto también genera que los agricultores no se sientan con el ánimo 
de salir a promocionar su producto en el mercado internacional, sea por miedo al 
fracaso o porque simplemente no tengan las herramientas adecuadas para poder 
hacerlo; herramientas que FEDECACAO, con mucho esfuerzo, ha intentado 
implementar en las zonas rurales productores de dicho grano pero sin mucho éxito, 
reflejado en las últimas exportaciones de cacao en grano que Colombia ha realizado 
entre el 2012 y el 2016. 
 
 Por ende, el Consejo Nacional Cacaotero ha hecho una evaluación de las 
condiciones y los esfuerzos por varias entidades, como FEDECACAO y el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para determinar la posible evolución del mercado 
cacaotero nacional y estima la posible producción para el año 2023 que es en donde 
se espera alcanzar el tope máximo de la producción como se puede observar en el 
gráfico 15. Sin embargo, su éxito dependerá únicamente si los gremios y 
productores pequeños adopten las estrategias planteadas por el Consejo Nacional 
Cacaotero y otros, para así mejorar la cadena de suministro del cacao.      
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En la siguiente imagen se pueden observar los productos a base de cacao como los 
chocolates, la pasta o licor, el polvo o torta, la manteca y el cacao en grano que más 
se comercializan por continente: 

 
Imagen 8. Exportaciones de los productos de cacao por continente en toneladas (TON).

 
Fuente: REPRESENTACIÓN IICA EN COSTA RICA & CIATEJ. Estado actual sobre la 
producción, el comercio y cultivo del cacao en américa, [Sitio web] 2017. [Consultado 
julio 27 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.iica.int/sites/default/files/pu 
blications/files/20 17/BVE17048806e.pdf  

 

Como se puede apreciar en la anterior imagen, el continente Africano se lleva el 
80.4% de toda la comercialización de cacao en grano del mundo, mientras que por 
otro lado, Europa tiene la mayor comercialización de chocolates ya procesado con 
valor agregado abarcando un 70.1% seguido del continente americano, con una 
participación del 18.56% para esta clase de producto; situación que está más pareja 
a comparación de la participación africana en la comercialización de cacao en 
grano.  
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Imagen 9. Comercialización de cacao en grano en América y comportamiento del precio para 

el año 2015. 

 
Fuente: REPRESENTACIÓN IICA EN COSTA RICA & CIATEJ. Estado actual sobre la producción, 
el comercio y cultivo del cacao en américa, [Sitio web] 2017. [Consultado julio 27 2018]. Archivo en 
pdf. Disponible en: https://www.iica.int/sites/default/files/pu blications/files/20 17/BVE17048806e.pdf  

 
Cabe resaltar que el la gráfica de la derecha en la imagen 9 sobre el estado actual 
sobre la producción, el comercio y cultivo de cacao en América, se muestran los 
precios para el periodo entre el 2014 y el 2015, en donde el precio está dado 
principalmente por los países productores de cacao en grano, el cual, como ya se 
había dicho en el capítulo 3, África es el mayor exportador con un porcentaje del 
73.84% de la producción mundial de cacao en grano. Ésta es una de las posibles 
razones por las cuales el mercado y la fluctuación en los precios de esta materia 
prima se deba exclusivamente a la producción africana y las consecuencias que 
trae la producción de otra clase de productos como el caucho en ese continente, lo 
cual genera una alza en los precios por la baja oferta del grano.  
 
También, en esa misma imagen e, en la gráfica de precios, se evidencia la 
correlación entre la alza de la comercialización del cacao convencional con el alza 
de la comercialización del cacao fino y fino exclusivo, los cuales son los que generan 
una ventaja comparativa, en el caso de Ecuador, Perú y Colombia los cuales le 
permiten entrar de una forma más fácil hacia esa clase de mercado.  
 
En la siguiente gráfica se pueden ver los países que más comercializan el cacao en 
grano y muestra la cantidad del producto que se queda en el país para consumo 
interno y la otra parte que es para su producción que luego es exportada: 
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Imagen 10. Producción y consumo de los mayores países 

productores para el año 2015 en Tonelada Métrica (TM). 

 
Fuente: REPRESENTACIÓN IICA EN COSTA RICA & CIATEJ. 
Estado actual sobre la producción, el comercio y cultivo del 
cacao en américa, [Sitio web] 2017. [Consultado julio 27 2018]. 
Archivo en pdf. Disponible en: https://www.iica.int/sit 
es/default/files/publications/files/20 17/BV E17048806e.pdf  

 

Como se puede evidenciar, el mayor productor de cacao del mundo se queda con 
un porcentaje mínimo de lo que él produce para consumo interno, lo cual pasa con 
Ghana, Indonesia, Ecuador y Camerún. A diferencia de Brasil, este último produce 
y consume casi la misma cantidad de cacao internamente, lo cual no genera un 
cambio significativo en la demanda mundial del cacao como si lo pueden ser los 
otros países del continente africano.  
 
De acuerdo a ARÉVALO, M. A15, Siete países concentran el 55 % del consumo de 
cacao en el mundo, Estados Unidos de Norteamérica (20 %), Alemania (9 %), 
Francia y el Reino Unido con un equivalente al 6 % cada uno, Brasil y Rusia con el 
5 % cada cual y Japón con el 4 %. Desde el año 2007, el consumo mundial de cacao 
ha crecido de forma sostenida en un aproximado del 11.5 %, el equivalente a una 
tasa interanual de crecimiento del 1.3%. El continente americano consume casi un 

                                                             
15 ARÉVALO, M. A. GONZÁLEZ, D. DELGADO, T. MAROTO, S. MONTOYA, P. (2017). Estado 

actual sobre la producción, el comercio y cultivo del cacao en América. Pág. 44. [Sitio web] 2017. 
[Consultado julio 27 2018]. Archivo en pdf. Disponible en: https://www.iica.int/sites/default/files/pu 
blications/files/20 17/BVE17048806e.pdf 
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tercio del cacao a nivel mundial, con más de un 1 300 000 TM por año, con un 
crecimiento moderado del 5 % desde el año 2007 a la fecha, al compararlo con la 
tasa de crecimiento mundial durante el mismo periodo. Estado Unidos, por su parte, 
es el país que presenta el mayor consumo interno aparente de cacao, tanto en el 
continente como a nivel mundial, pues alcanza a concentrar el 62 % del consumo 
de cacao de las Américas, seguido de Brasil con 14 %, Canadá con 7 % y México 
con 5 %. 
 
Finalmente, cabe destacar que los precios han aumentado de manera estable desde 
el año 2012 después de la intervención de la ICCO para incentivar el cultivo y la 
comercialización del cacao en grano, sobre todo en el continente africano, lo cual 
ha permitido por un lado que los precios no suban drásticamente en el mercado 
internacional y que se mantengan dichos gremios de agricultores para satisfacer a 
la demanda mundial del grano.    
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4. CONCLUSIONES 
 

Se determinó que el sector cacaotero tuvo serios problemas de conectividad 
después de la apertura económica, lo cual lo sentenció a competir en un mercado 
cuyos precios internacionales eran más bajos y de igual o mejor calidad que la 
nacional. Sin embargo, esto sirvió para que se realizaran cambios inmediatos en 
toda la infraestructura colombiana, sobre todo en aquellos lugares como en 
Santander para la mejor producción del cacao.  
 
Se encontró que a pesar del buen desempeño de la actividad agrícola, todavía hay 
obstáculos por superar, uno de ellos es la implementación y el buen manejo de la 
tecnología para hacer más eficiente la producción de cacao ya que a niveles 
internacionales, Colombia produce a un nivel muy bajo a comparación de, por 
ejemplo, Ecuador y Perú que se encuentran en el mismo sector con posibilidades 
de producción similares en cuanto a la calidad de la tierra y el clima de la región.   
 
Se halló que a pesar de que FEDECACAO haya implementado varios planes para 
la implementación de tecnología como un plan para mejorar las prácticas de 
producción cacaotera, hecho conjunto con el Ministerio de agricultura y desarrollo 
rural, no ha sido del todo satisfactorio, pues todavía se deja al lado a los pequeños 
productores cacaoteros a los cuales no se les brindan las mismas alterativas que a 
otra clase de productores con mayor capacidad. 
 
Finalmente, se estableció que los factores que impiden en gran medida una mayor 
productividad del cacao colombiano entre el 2007 y el 2016 fueron: 
 

 Los precios internacionales del cacao en grano que fluctuaban de manera 
irregular a causa de la producción excesiva o escasez principalmente del 
continente africano.    
 

 El conflicto armado y los hechos de violencia los cuales generaban inseguridad 
en el campo y, sobre todo, que el cacao no daba las mismas utilidades que otra 
clase de productos o servicios que demandaban o exigían esta clase de 
actividades ilícitas, como lo es la siembra de coca y el reclutamiento forzado.  
 

 La disponibilidad de la tecnología para el campesino común no está a su alcance 
por las bajas utilidades de un precio del cacao bajo además de la falta de 
conocimiento y orientación hacia el agricultor. 
 

 La falta de una buena comunicación vial, en especial de vías terciarias y 
secundarias, que permitieran unos menores fletes de transporte al agricultor 
para poder competir en el mercado internacional con mejor precio hacia el 
consumidor final.  
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