Sostenibilidad del Cacao

Con los precios de las materias primas aumentando, la
producción luchando para satisfacer la demanda y la
creciente urbanización en los países productores de
cacao, es constructivo examinar la industria del cacao
sostenible. Un sistema de agricultura sostenible es
aquel que no sólo satisface la demanda del
consumidor, pero también se ocupa de los desafíos
sociales, económicos y ambientales que enfrentan los
productores.
Aquí se examina un amplio marco de los temas de
sostenibilidad y el papel de la Fundación Mundial del
Cacao (WCF) para hacer frente a ellos.

OFERTA DE CACAO
La producción de cacao tiene un impacto significativo a
las economías de algunos países del mundo menos
desarrollado, proporcionando los medios de
subsistencia a 40-50 millones de personas en África,
América Latina y el Sudeste Asiático. Además del
empleo rural generalizado, el cacao también
contribuye de manera significativa a los ingresos del
gobierno y los ingresos en divisas.

dominado por Costa de Marfil, que representa más del
30% de la producción total, mientras que Ghana e
Indonesia combinadas, ofertan un 35%.
Siete países representan el 90% de la producción
mundial. De estos, la producción ha caído en Costa de
Marfil en los últimos cinco años y está en una
tendencia descendente a largo plazo debido a la
limitada inversión, el envejecimiento árboles cada vez
más vulnerables a las condiciones climáticas adversas y
enfermedades. En Ghana, la inversión sostenida ha
llevado a una mayor producción. Con poca tierra
disponible para la expansión, el crecimiento de la
oferta se ha logrado mediante una mayor
productividad. Indonesia tiene potencial de aumento
de producción debido a la disponibilidad de tierras. Sin
embargo, el crecimiento se ha visto obstaculizado por
plagas y enfermedades así como por los problemas
medioambientales existentes en torno al uso de la
tierra.
Cambio en la producción 2005/06 a 2010/11

Producción mundial de cacao

La producción de cacao se espera que alcance 3,7
millones de toneladas en 2010/11, cerca de su nivel
máximo en 2005/06. El volumen de la oferta es

Entre los demás países cacaoteros, Camerún y Nigeria
han aumentado su producción, mientras que Ecuador
ha aumentado la producción por el alto rendimiento de
las variedades como el CCN-51. Con los crecientes
costos laborales y la competencia de otros cultivos
alternativos, el crecimiento de la producción brasileña
ha sido limitado.
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DEMANDA DE CACAO

Balance oferta/demanda

La demanda de cacao alcanzó un máximo de 3,7
millones de toneladas en 2007/08. Desde entonces, ha
caído debido a la menor demanda en los mercados
desarrollados tras la recesión. Antes de la recesión, la
demanda estaba creciendo a más del 3% por año. En
2008/09, la demanda cayó un 5,7%. A más largo plazo,
se espera una recuperación de la demanda a niveles
previos a la recesión. Mientras que los mercados
desarrollados representan más del 60% de la demanda,
esta proporción está disminuyendo dado que las tasas
de crecimiento son bajas debido a la proximidad de
saturación del mercado. El crecimiento más fuerte se
está experimentando en los mercados emergentes a
medida que aumentan sus ingresos per cápita.
Cambio en la demanda 2002/03 a 2007/08

El mecanismo por el cual esto ocurre es el precio. Los
precios han aumentado en los últimos años y la
producción más fomentada. Sin embargo, si
consideramos un período de tiempo mucho más largo,
los precios medios anuales han caído en términos
reales en alrededor del 2% anual. Los movimientos de
precios afectan la cadena de suministro, especialmente
a los productores cuyo sustento depende de los
ingresos del cacao.
Tendencia del precio del cacao a largo plazo

Una implicación importante de este cambio en la
demanda es el crecimiento de productos a base de
polvo de cacao sobre los productos a base de sólidos
de cacao (en parte debido a la baja de precio de estos
productos, pero también por una mayor demanda de
bebidas a base de polvo de cacao). Esta tendencia se
ha intensificado debido a la recesión.

TEMAS
CLAVE
PARA
AGRICULTORES DE CACAO

PRECIOS
El balance entre oferta y demanda muestra un
excedente de mercado en 2010/11, por primera vez en
cinco años. De cara al futuro, el reto para los
productores de cacao es para asegurar una producción
suficiente para satisfacer la creciente demanda.

LOS

Una mejor comprensión de los factores que influyen en
la producción implica una evaluación más detallada de
los responsables.
Los agricultores se enfrentan a numerosos retos para
participar exitosamente en el mercado para lograr un
un medio de vida sostenible a través de cacao.
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INEFICIENCIAS
COMERCIALIZACIÓN

DE

LA

Una estimación del nivel de ineficiencia de la
comercialización se puede hacer mediante la
comparación del precio de productor en los distintos
países con los precios de exportación o el precio en
bolsa. En África occidental, el porcentaje del precio de
mercado que los agricultores reciben a menudo es bajo
en comparación con otras regiones del mundo,
históricamente entre 40 y 65% del precio en bolsa. Esto
puede ser debido a una serie de factores que incluyen:
la falta de comprensión de los requisitos de calidad,
poco acceso a la información sobre el mercado, ventas
individuales y no de grupo, los altos impuestos y costos
de transporte.
Precio al productor como % del precio mundial

un 30% del cacao cultivado proviene de programas de
selección de material genético.

PLAGAS Y ENFERMEDADES
Las plagas y las enfermedades son una fuente
importante de pérdidas de cosechas en las tres
regiones productoras de cacao. Algunas estimaciones
sugieren que estas pérdidas podrían ser de hasta un
30% a 40% de la producción mundial. Las principales
enfermedades causadas por hongos son fitóftora,
escoba de bruja, moniliasis y muerte regresiva
vascular. En África Occidental, algunos virus también
son comunes. Las plagas incluyen insectos en el África
occidental y barrenadores en el sudeste asiático. A
menudo mal equipados para combatir la enfermedad,
los agricultores no se centran en la rehabilitación, sino
buscar nuevas áreas para cultivar.
Productividad promedio

Nota: Los altos precios de Brasil se deben a que la mayor parte
del cacao se vende localmente para procesamiento de chocolate.

La participación en grupos organizados de agricultores
oscila entre un 30% en Costa de Marfil hasta niveles
mucho más bajos en Nigeria y Ghana.

LIMITADO ACCESO A LA EDUCACIÓN
DE CALIDAD Y SALUD

BAJA PRODUCTIVIDAD

Educación y salud son vitales para la renovación de la
capacidad de las zonas rurales y mejorar las
condiciones de vida para los agricultores. Con el
envejecimiento de la población campesina y el
aumento de la urbanización, es importante animar a
los jóvenes a seguir una carrera en la agricultura. La
educación garantiza la productividad y la innovación en
las comunidades rurales de cacao. Sin embargo, la falta
de una educación de calidad y pertinente da lugar a la
baja escolarización, abandono de estudios y las bajas
tasas de alfabetización.

Los rendimientos de la producción (y por lo tanto
ingresos de los agricultores) puede ser baja debido a la
baja productividad. En muchos casos, los agricultores
tienen conocimientos limitados de técnicas mejoradas
de producción y las habilidades de gestión agrícola. El
escaso acceso al financiamiento y a la disponibilidad de
insumos de calidad, así como de material de siembra
puede limitar la capacidad de los agricultores para
comprar insumos en forma oportuna y rentable. La
mayoría de las explotaciones en el África occidental
tiene una población de árboles envejecidas y los
rendimientos por hectárea (menos de 500 kg / ha) son
inferiores a lo que es posible en otras explotaciones
agrícolas de cacao (1.000 kg / ha). A nivel mundial, sólo

PREOCUPACIONES AMBIENTALES
El impacto ambiental de la producción varía
considerablemente entre países, pero los problemas
van desde la disponibilidad de tierras para las nuevas
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plantaciones (y evitar la deforestación) a las diferencias
en los sistemas de producción. Además, los niveles de
fertilidad del suelo están disminuyendo en muchos
países. Mejorar la productividad de las tierras
actualmente cultivadas es crucial la renovación de
cacaotales.
En el mejor de los casos, mediante el mantenimiento
de un dosel de sombra de diversas especies forestales,
los agricultores pueden manejar un sistema con una
gran diversidad biológica.

SOBRE WCF
WCF, una fundación internacional, cuyos miembros
representan más del 80% del comercio de cacao,
implementa, dirige y participa en programas para
ayudar a los agricultores familiares independientes en
15 países productores de cacao.
Los programas de WCF se basan en tres principios:
Gente: las familias y comunidades de agricultores de
cacao sanas y prósperas;
Planeta: una administración responsable, racional del
medio ambiente, y
Beneficio económico: mejora de los rendimientos
económicos y más equitativos para los agricultores.
A través de asociaciones con donantes multilaterales,
organizaciones no gubernamentales internacionales,
las instituciones locales, y socios de gobierno, WCF
programa trabajos para mejorar los medios de
subsistencia mediante la adhesión a estos
principios. Ejemplos de programas de WCF se muestran
en las casillas de abajo.
Más de 420.000 agricultores han participado
directamente en el programa de WCF desde el año
2000, y algunos han aumentado sus ingresos hasta la
mitad. El aumento de ingresos de los agricultores es un
motor importante de la sostenibilidad, ya que también
puede proporcionar los elementos básicos para
satisfacer las necesidades sociales y ambientales.

los individuos y las comunidades para comprender
mejor y abordar estos problemas es esencial para su
viabilidad a largo plazo.
WCF apoya programas que trabajan para las familias
campesinas y comunidades cacaoteras saludables y
prósperas de cacao:
Educar a los agricultores adultos, jóvenes y niños
sobre temas de trabajo infantil.
La incorporación de información sobre seguridad
laboral en las fincas.
Ayudar en el fortalecimiento de las organizaciones
de agricultores.
Mejorar la calidad y pertinencia de la educación
para los adultos jóvenes y los jóvenes.
Entrenamiento y formación de liderazgo.
Difusión de información sobre el HIV/SIDA, el
paludismo y otros problemas de salud en las
actividades de los agricultores y la capacitación de
jóvenes
Trabajar con las comunidades para dar forma a la
ejecución de sus actividades de educación.

Programa de WCF: Alianza WCF ECHOES (Empoderamiento de
Hogares Cacaoteros con Oportunidades y Soluciones para la
Educación) - Ghana, Costa de Marfil
Una asociación público - privada financiada por la USAID y las
empresas miembro de WCF
Objetivo: Llenar la brecha educativa con la mejora de la
educación primaria,
secundaria y superior así como
capacitación agrícola para la vida activa de jóvenes y adultos
jóvenes.
Objetivos: Mejorar la educación mediante la incorporación de
la agricultura, el liderazgo y habilidades de negocios. ECHOES
WCF empodera a los estudiantes y profesores en el sistema
escolar local y a los adultos jóvenes en la comunidad agrícola.
Actividades principales: la educación de género integrado a
través de la alfabetización funcional, los medios de vida y la
formación para la vida cotidiana, de mensajería social, la
formación docente y desarrollo curricular.

PERSONAS

PLANETA

Ubicados en zonas rurales tropicales alejadas, las
familias de agricultores de cacao y sus comunidades
enfrentan una amplia gama de problemas sociales,
laborales, de salud, educación y las cuestiones que a
menudo son comunes a los agricultores de cacao y no
agricultores por igual. El aumento de la capacidad de

El cacao puede ayudar a establecer y mantener
ecología en las zonas de producción. Muchas prácticas
respetuosas del medio ambiente también puede ser un
beneficio económico mediante la reducción de costos
de los insumos.
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WCF apoya programas que promueven la gestión
racional del medio ambiente por:

Programa de WCF: Medios de subsistencia - Camerún, Côte
d'Ivoire, Ghana, Liberia, Nigeria

Promover la eficiencia, uso responsable del agua.
Capacitación a los agricultores en técnicas de
manejo de la fertilidad del suelo y el manejo
integrado de plagas y enfermedades.
Alentar la agro-silvicultura y el cultivo intercalado.

Financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y las
compañías miembro de WCF

Programa de WCF: América Latina
WCF apoya una serie de iniciativas en América Latina, incluida
la investigación sobre los genotipos resistentes a monilia de
CATIE en Costa Rica, la evaluación de germoplasma de cacao
para la resistencia a la enfermedad de escoba de bruja con la
Universidad de las Indias Occidentales, y el fortalecimiento de
los agricultores en el manejo pos-cosecha y la
comercialización, en Colombia y Jamaica.

Programa de WCF: Sudeste de Asia
Los programas de WCF en el sudeste de Asia incluyen la
creación de capacidad en Vietnam, viveros, producción y la
pos-cosecha del cacao y así como cultivos diversificados en
Filipinas, y el apoyo a los intercambios científicos en Filipinas e
Indonesia.

BENEFICIO ECONÓMICO
El cacao puede ser un motor económico en las zonas
rurales, generando mejores ingresos y oportunidades.
WCF apoya programas que trabajan para una mayor
rentabilidad y más equitativo para los agricultores
mediante:
Capacitación a los agricultores en la mejora de la
producción.
Mejorar el acceso a los agricultores a variedades
de alto rendimiento y resistentes a enfermedades,
a través de programas de investigación y
mejoramiento.
Investigar y desarrollar mejores medios de control
de plagas y enfermedades.
Promover la diversificación de los ingresos para
los agricultores
Mejorar las habilidades de negociación.
Educar a las organizaciones de agricultores sobre
el control de calidad y pruebas.
Mejorar el acceso al mercado.

Objetivo: duplicar el ingreso de más de 165.000 familias
productoras de cacao.
Objetivos: Mejorar la eficiencia del mercado y aumentar la
capacidad de los agricultores y las organizaciones de
agricultores, mejorar la producción y la calidad del cacao a
nivel de finca; Mejorar la competitividad de los agricultores en
las fincas diversificadas.
Actividades principales: La profesionalización de las
organizaciones de agricultores (registro de mantenimiento, los
presupuestos de explotación y dinero en efectivo,
movilización de recursos), el aumento del acceso a los
insumos y material de siembra mejorado, proporcionando
mecanismos de financiamiento para la mejora del acceso al
crédito, la capacitación de los agricultores habilidades de
negocio y centros de servicios empresariales.

SOSTENIBILIDAD DEL CACAO
1

Si bien WCF es una de las organizaciones que abordan
la sostenibilidad del cacao, su enfoque en las personas,
planeta y beneficios económicos aborda las cuestiones
fundamentales que afectan al sector. La educación
relevante para las comunidades agrícolas resulta en
habilidades tangibles, mejoras en el aprendizaje de los
niños y los incentivos para los padres, mantienen a los
niños en la escuela. La educación que aumenta la
productividad agrícola es de gran valor comercial, pero
también sirve para aumentar la seguridad alimentaria.
Aprender a usar mejor la tierra y la incorporación de
prácticas ambientalmente responsables protege el
ecosistema y es un beneficio económico por la
reducción de costos de los insumos. Mejorar la
productividad y diversificar los ingresos conduce a una
mayor renta disponible y del poder adquisitivo,
especialmente para la alimentación y artículos de
primera necesidad, un importante contribuyente a la
seguridad alimentaria y la transformación rural.

1

Más información sobre WCF se puede encontrar en su sitio
web www.worldcocoa.org.
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