
EL CACAO: “UN NEGOCIO INCLUSIVO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ” 

Intercambios y desafíos

Memorias



Objetivo del evento

Propiciar un espacio de intercambio de 
saberes y conocimientos del sector de cacao, 
por medio de la participación de experiencias 
concretas en la cadena de valor, agentes 
comercializadores, institucionalidad pública 
implicada en su consolidación-proyección, 
sector gremial y expertos del agro; 
quienes reflexionarán en torno a los retos 
territoriales de este sector y su proyección 
como sector clave en la construcción de 
economías de paz y en el fortalecimiento de la 
competitividad territorial.



EL CACAO: “UN NEGOCIO INCLUSIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ” 
Intercambios y desafíos

Palabras de 
apertura

Por Alejandro Gamboa
 Director General de APC - Colombia.

El señor Gamboa, en su discurso de apertura del 
evento, nos recordó la importancia de la coo-
peración internacional para el desarrollo 
económico mundial. Esta clase de coopera-
ción no se limita al compromiso entre países 
sino que, además, involucra a actores de carác-
ter mundial y regional que se brindan apoyo para 
responder a las diversas necesidades y contex-
tos. Colombia tiene el propósito de fortalecer 
las alianzas con sus socios estratégicos de la 
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular 
para continuar compartiendo conocimientos y 
experiencias.  
APC Colombia contribuye a focalizar y dinami-
zar la cooperación internacional que recibe el 
país, enfocándose en las siguientes áreas temá-
ticas: construcción de paz, desarrollo rural sos-
tenible, así como conservación y sostenibilidad 
del medio ambiente. La institución concentra sus 
esfuerzos en la triple A (Alinear, Apalancar y 
Articular), lo que implica alinear los intereses 
nacionales con los de la comunidad internacional, 
apalancar recursos y contribuir a la articulación 
de actores a todo nivel para que los proyectos 
sean duraderos y exitosos. Además, el trabajo en 
equipo es importantísimo para alcanzar el éxito 
y esto se ha logrado en este proceso con los 
productores y otras instituciones que están rela-
cionadas con el mundo del cacao. 

Focalizar y dinamizar la cooperación internacional



Palabras de 
apertura

Por Carlos Enrique Torres
 Director Ejecutivo de INSITU.

La Corporación Econexus Colombia – INSITU 
tiene un compromiso con la sostenibilidad rural. 
Para alcanzarla, es necesario involucrar a la co-
munidad, entendida como un colectivo de per-
sonas comprometidas con los cambios en el te-
rritorio. Esos cambios son posibles trabajando 
colaborativamente con los líderes de las 
comunidades, los técnicos, los cooperantes, 
las instituciones y el conjunto de actores que ha-
cen posible las transformaciones sociales in-situ.
Hablando de nuestra experiencia con el cacao, 
ésta se resume en la siguiente frase de Graham 
Greene: “la humanidad avanza gracias no solo a 
los potentes empujones de los grandes, sino tam-
bién a los modestos impulsos de cada hombre 
responsable”. Así, los líderes y lideresas de cam-
bio en los territorios le han apostado a la sus-
titución de cultivos y la adopción de nue-
vas prácticas agrícolas. Por su parte, APC en 
articulación con otros actores, ha promovido el 
trabajo conjunto para mejorar la competitividad 
de los cacaoteros y convertir al cultivo en una 
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Promover el trabajo conjunto para mejorar la competitividad

alternativa para construir paz en los territorios. 
Además, los donantes contribuyeron a dinamizar 
las capacidades productivas de los cacaoteros, 
consiguiendo que su producto se comercialice 
en mercados diferenciados. Y los operadores e 
implementadores colaboraron para fortalecer 
el capital social de los productores.
En este evento, se generarán reflexiones acer-
ca de las prácticas y acciones que puedan 
mejorar la producción de cacao en las fincas. 

También se tendrá la oportunidad de conocer 
experiencias internacionales y compartir con 
expertos de la cadena de valor y se han habi-
litado espacios de discusión en las mesas de 
trabajo especializadas. 
Hacia el futuro, se espera que el cacao se convierta 
en un estilo de vida que aporte un grano de arena 
en la construcción de paz en nuestro país. También 
se le está apostando a que el cultivo sea sos-
tenible económica y ambientalmente. 



CONFERENCIA: Desafíos y perspectivas 
del cacao desde la experiencia asociativa 
internacional
Por Lourdes Páez Paredes.

Lourdes Páez es una enamorada del cacao y su 
interés por éste la condujo a estudiar a profun-
didad el tema y los frutos de su esfuerzo se re-
copilan en la obra Ecuador Tierra del Cacao. En 
su exposición, Lourdes sorprendió al público re-
velando resultados de investigaciones arqueoló-
gicas que descubrieron que en el Sur de Ecuador 
se desarrollaron artefactos para procesar el ca-
cao hace más de 5000 años. Además, la exposito-
ra recordó que su país se desarrolló económica 

y socialmente alrededor del cacao, por lo que 
sin cacao no existiría el Ecuador y sin cacao 
no hay chocolate. 
Recordando a Sophie Coe y su obra The True 
History of Chocolate, la expositora señaló que 
alguien debió llevar el cacao del Ecuador hacia la 
región de Soconusco, posiblemente a través de 
una ruta de comercio, y allí se descubrió, hace 
más de 3500 años, la forma de convertir las pe-
pas del cacao en chocolate.

Lourdes también indicó que en África se en-
cuentran los mayores productores de 
cacao del mundo, pero el cacao africano es 
“ordinario” porque carece de la diversidad de 
sabores frutales o aromas que sí poseen los ca-
caos suramericanos. Tal es el interés por el cacao 
especial de Suramérica que Ecuador produce 
el 62% del cacao fino de aroma que se con-
sume mundialmente. 
Con cifras del 2015 de ICCO, Lourdes mostró 
que el cacao ordinario es el que más se produce 
a nivel mundial (3’200.000 toneladas anuales) y 
su precio oscila entre US$2000 y US$2500 por 
tonelada, mientras que la producción de cacao 
fino premium es de tan solo 12.000 toneladas, 
pero se paga entre US$5000 y US$10000 por 
tonelada. Así que el mercado de los cacaos es-
peciales ofrece grandes oportunidades de 
negocio para los productores de la región. 
Luego de conocer casos exitosos en el Ecuador 
de fincas que han logrado producir a bajo cos-
to o que están creando productos diferenciados 
con considerable valor agregado, la expositora 
mencionó que el mayor desafío para los produc-
tores de cacao en Latinoamérica es lograr pro-
cesar la materia prima.  
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Los cacaos especiales ofrecen grandes oportunidades de negocio



En el panel, con diversos actores de la cadena de valor, se 
disfrutó del intercambio de visiones, opiniones y expe-
riencias relacionadas con el mundo del cacao. 

En este espacio, se habló de la innovación. Desde la pers-
pectiva de una productora, lo recomendable es probar di-
ferentes clones hasta encontrar el que mejor se adapte a 
las características específicas de los terrenos. En su caso, 
los clones araucanos FEAR-5 y Tame-2 le han brindado los 
mejores resultados. Por consiguiente, ella considera que es 
importante fortalecer a los productores para que conozcan 
bien lo que pueden hacer con sus cultivos. Desde la visión 
de la cooperación internacional, se comentó que hay que 
apostarle a la generación de capacidades en lo local, recono-
ciendo las realidades de los territorios. Así que es necesario 

El cacao, una cadena de valor en conexión.
*De izquierda a derecha.

Panelista 1: Miguel Ángel Pérez, Coordinador proyecto ‘Coexca’ de SWISS CONTACT. 
Representa la experiencia de la cooperación internacional.

Panelista 2: Abel Fernández, Coordinador comercial de CONACADO, experto en cacao 
de República Dominicana.

Moderador: Juan Fernando Gallego, Especialista Agrícola de USDA, Embajada de 
Estados Unidos

Panelista 3: Zayda Paola Gómez, MARIANA COCOA EXPORT, experta en comerciali-
zación de cacao. Representa una alternativa comercial privada de cacaos finos de aroma 
para nuevos mercados.

Panelista 4: Elizabeth Agudelo, líder de la Asociación COMPROCAR. Representa el 
perfil del productor, que ha incursionado en proceso diferenciado de calidad de manera 
sostenida y replicable en su región.

PANEL 



participar de cerca en la lógica local para 
mejorar los sistemas productivos. Además, 
hay que impulsar la innovación y la calidad de 
una manera horizontal y así lograr una mayor 
efectividad de la cadena.  

calidad, con la experiencia y lecciones aprendi-
das, han logrado posicionarlo mejor por medio 
de la diferenciación del producto. Además, han 
aprendido que fortaleciendo la asociativi-
dad entre los productores, al igual que 
capacitándolos y proveyéndolos con las 
herramientas necesarias para transfor-
mar el producto, se alcanza el éxito. Los 
cacaocultores tienen que ser partícipes en los 
procesos y, de esa manera, ellos se apropian 
de las iniciativas.
Entre los retos que le esperan a los cacaoculto-
res colombianos, se considera que se necesita 
manejar un mayor volumen de cacao y aumen-
tar la productividad. Además, hay que fortale-
cer las alianzas asociativas entre los pro-
ductores y lograr que éstos se conviertan 
en los gerentes de sus propios negocios. 
También se cree que es importante apoyar la 
generación de más capacidades y fomentar que 
el cacao no sea sólo una alternativa productiva 
para las personas que viven en zonas de con-

Apoyar la 
generación 

de más 
capacidades 
productivas.

Brindar a los productores las 
herramientas cooperativas y asociativas 
necesarias para una mayor producción

Al momento de tratar el tema de la comercia-
lización y de cómo generar valor, la represen-
tante de una exportadora de cacao mencionó 
que, desde su experiencia, se ha hecho eviden-
te la necesidad de capacitar a los productores 
para que consigan comercializar su producto 
no solo en el mercado del cacao convencio-
nal sino también en el mercado de los cacaos 
finos y de aroma. Desde la perspectiva de un 
experto internacional, aunque el cacao de la 
República Dominicana no era de una buena 

flicto, sino que además hay que buscar que los 
productores conciban al cacao como un nego-
cio y, en esa medida, todo negocio debe crear 
valor agregado. Adicionalmente, es necesario 
empoderar a los agricultores para que tengan 
un poder de interlocución mayor. 
Los panelistas hicieron varias recomendacio-
nes al final de la sesión. Se evidencia la nece-
sidad de crear estudios académicos que ins-
truyan a la gente acerca de la producción de 
cacao y chocolate. También hay que brindarles 
a los productores las herramientas coopera-
tivas y asociativas necesarias para que logren 
comerciar más su producto en el mercado 
nacional y potencialmente en los mercados 
internacionales. Así mismo, hay que dejar de 
actuar aisladamente y fomentar el inter-
cambio de conocimientos. Hay que tratar 
de construir núcleos de confianza e impulsar 
la capacitación y la educación. Es importante 
que las organizaciones de productores se es-
tructuren bajo una lógica de confianza. 



MESAS DE TRABAJO
Mesa de trabajo 1

PRODUCCIÓN

Moderadora:
Vicky Milena Silva. 
INCUBADORA GESTANDO

Mesa de trabajo 4

APOYO INSTITUCIONAL

Moderador:
Miguel Ángel Pérez. 
SWISS CONTACT

Mesa de trabajo 2

INVESTIGACIÓN

Moderador:
Gustavo Urrea.
FONDO BIOCOMERCIO

Mesa de trabajo 5

COSECHA Y 
POSCOSECHA

Moderador:
Manlio Larotonda. 
COLABORATORIO

Mesa de trabajo 3

COMERCIALIZACIÓN

Moderador:
FJairo Ernesto Cortés. 
COLOMBIA RESPONDE

Mesa de trabajo 6

ASISTENCIA TÉCNICA

Moderadora:
Paula Andrea Rueda. 
SOCODEVI



Producción
Mesa de trabajo  

El propósito de la mesa es abordar el estado ac-
tual de los procesos de productividad y adap-
tación al cambio climático en la producción de 
cacao fino en Colombia. 
En la dinámica, se respondieron las siguientes 
preguntas: cuáles son las percepciones actuales 
en relación con el proceso productivo del cacao; 
qué prácticas ambientales son más favorables 
para producir cacao con mayor rendimiento; y 
cómo adaptar los sistemas de producción para 
que el productor obtenga cacao fino de aroma 
de manera autónoma. 
Los asistentes comentaron la necesidad de 
promocionar la cultura cacaotera. Hay 
que apalancar siembras más grandes con mejo-
res tecnologías. 
Se requiere impulsar el desarrollo regional, por 
medio del establecimiento de materiales adap-
tados a las condiciones agroambientales de los 
territorios, así como adaptando nuevas tecno-
logías, mejorando la infraestructura en posco-
secha e incrementando el acceso a servicios fi-
nancieros y sistemas de riego y drenaje. También 
hay que fortalecer los procesos asociativos y de 
transformación del cacao.

Hay que incentivar prácticas ambientales 
más favorables. Virar hacia la producción or-
gánica, disminuir sustancialmente el uso de agro-
químicos en los cultivos, sembrar con medidas 
agroforestales para mejorar el aporte de som-
brío y nutrientes, hacer uso eficiente del agua y 
aplicar abonos verdes y acondicionadores bioló-
gicos al suelo.
Hay que apoyarse en la institucionalidad para 
desarrollar proyectos que correspondan a las 
necesidades de los productores. También se 
necesita promover la adaptación a mejo-
res sistemas productivos construidos de 
manera participativa con los producto-
res de cacao.
Se requiere la implementación de una política de 
Estado que permita: a) Conocer la situación ac-
tual del cacao colombiano, b) Establecer nuevos 
cultivos y, c) Hacer inversión en infraestructura 
para la poscosecha. 
Es importante estimular el relevo generacio-
nal para que la cacaocultura no se detenga. A 
la juventud hay que incorporarla en el proceso 
productivo con prácticas que involucren nue-
va tecnología. 

Hay que apoyarse en 
la institucionalidad 

para desarrollar 
proyectos que 

correspondan a las 
necesidades de los 

productores



La investigación 
debe ser 
participativa e 
involucrar a los 
productores en las 
regiones

Investigación
Mesa de trabajo  

En la mesa, el objetivo era hacer un intercambio 
de ideas acerca de los procesos de innovación y 
de investigación realizados de forma colaborativa 
con los productores, así como de los procesos 
de apropiación de la tecnología para mejorar los 
procesos productivos, la cosecha y poscosecha. 
La discusión giró alrededor de preguntas orien-
tadoras, tales como: cuáles son las percepciones 
actuales del proceso de innovación/investiga-
ción del cacao fino; cómo desarrollar capaci-
dades para generar conocimiento local de los 
actores de la cadena de valor del cacao; cómo 
propiciar el intercambio de sabores con otras 
cadenas productivas en relación al desarrollo 
y la innovación; y cómo generar investigación 
aplicada que impulse a los productores a inno-
var en los procesos productivos, la cosecha y la 
poscosecha del cacao. 
Se mencionó que la investigación se está hacien-
do sin observar directamente los procesos. No 
hay que perder de vista que la investigación 

requiere de la observación, así que es nece-
sario establecer alianzas con organizaciones re-
gionales para facilitar el monitoreo, seguimiento 
y evaluación de los procesos. 
La investigación debe ser participativa e involu-
crar a los productores en las regiones. El proceso 
debe garantizar una adecuada transferencia 
de conocimiento, así como la socialización de 
resultados y su correspondiente apropiación.
Haciendo un símil con el sector cafetero y Ceni-
café, la investigación debe buscar adelantarse a las 
circunstancias y problemas futuros. Por ejemplo, 
Cenicafé desarrolló investigaciones sobre varie-
dades que se adaptaran a la roya mucho antes de 
que ésta llegara al país. Eso mismo debe ocurrir 
con la investigación que se haga del cacao.
Se sugiere hacer investigación para desa-
rrollar usos alternativos del cacao y sub-
productos para que sean aprovechados por 
la industria farmacéutica, cosmética, nutracéu-
tica y fitoterapéutica. 



La identificación y 
empleo de material 
orgánico nativo 
sirve para promover 
un producto de 
origen con valor 
diferenciado

Comercialización
En la mesa se discutió acerca de los requerimien-
tos y necesidades de los nuevos nichos de mer-
cado, la trazabilidad, la calidad diferenciada, como 
estrategia para generar alianzas comerciales 
con nichos de mercados diferenciados.
Los cuestionamientos que orientaron la discu-
sión fueron: cuáles son las percepciones acerca 
del proceso de comercialización del cacao; cuáles 
son las experiencias en el mejoramiento de la ca-
lidad y los procesos de innovación realizados; qué 
requerimientos y necesidades se identifican en 
los nuevos nichos de mercado; y cómo acceder 
a mercados de mayor rentabilidad y sostener las 
relaciones comerciales.

Mesa de trabajo  

Uno de los limitantes para comerciar más volu-
men de cacao es la baja productividad de los cul-
tivos. Es necesario el mejoramiento y homo-
geneización de la calidad del cacao.
Los procesos comerciales se fortalecen desarro-
llando alianzas que permiten consolidar la pro-
ducción y la comercialización colectivas.  De esta 
manera, la industria nacional se hace más atracti-
va y se puede garantizar volumen, continuidad y 
cumplimiento. 
La unificación de criterios de producción, 
beneficio y comercialización son necesa-
rios. Se requiere segmentar los protocolos de 
beneficio y trazabilidad del producto según el 

mercado al que se dirija la producción. Con este 
fin, se debe identificar el potencial de las organiza-
ciones que participarán en cada segmento.
Se propone eliminar del vocabulario comercial 
internacional, los conceptos técnicos de clasifica-
ción del grano por calidad (corriente, convencio-
nal, premio) y definir una categoría que lo identifi-
que a nivel internacional como “cacao de origen”.
El intercambio de experiencias entre las organiza-
ciones que ya han avanzado en los procesos co-
merciales y que han logrado mejorar la calidad del 
grano, son experiencias valiosas que contribuyen 
a fortalecer capacidades y unificar criterios.



Apoyo institucional
En la mesa de Apoyo Institucional se buscó plan-
tear estrategias que permitan a las instituciones 
públicas y privadas tener una mayor inciden-
cia en la dinámica del sector, así como gene-
rar acciones concertadas para el fortalecimiento 
de la asociatividad de los procesos comunitarios 
de los productores de Cacao.
Se habló de la importancia de fortalecer una 
política nacional homogénea y transversal que 
atienda las necesidades particulares de cada 
región e impulse integralmente el desarro-
llo de la cadena, teniendo en cuenta que las 
orientaciones de las instituciones dadas a las 

Mesa de trabajo  

Las instituciones 
deben dinamizar 
procesos 
para generen 
una efectiva 
transferencia de 
conocimientos

asociaciones suelen diferir entre sí. Esto tam-
bién permitirá que los recursos del apoyo ex-
tranjero y el trabajo realizado por las ONG´s, 
se articule con los esfuerzos brindados por las 
instituciones para lograr resultados conjuntos 
de mayor impacto. 
En este sentido se plantea que las institucio-
nes deben dinamizar procesos para gene-
ren una efectiva transferencia de conoci-
mientos, e intercambio de experiencias 
entre las regiones; de esta manera se po-
drán aprovechar los avances en investigación y 
aplicación en pro del progreso nacional.  

También es importante propender por la des-
centralización de las inversiones, participando 
en el planteamiento de las directrices de desa-
rrollo regionales.
Así como fortalecer y crear mecanismos de fi-
nanciación para los productores y las asociacio-
nes cacaoteras,  que propicien el acceso a recur-
sos para invertir en la consolidación de unidades 
de negocio.   
En conclusión, es necesario que haya una orien-
tación institucional clara alineada en una 
política nacional que direccione el desarrollo 
del sector cacaotero en Colombia. 



Cosecha y 
poscosecha

Mesa de trabajo 

El fin de la mesa es identificar prácticas en las 
etapas de cosecha y poscosecha que conduzcan 
a un mejoramiento, por medio de la segmenta-
ción y diferenciación de la oferta.
Se dialogó sobre cuáles son las percepciones 
acerca de las prácticas actuales de cosecha 
y poscosecha en los cultivos tradicionales de ca-
cao; cómo pueden desarrollarse nuevas prácticas y 
tecnologías para mejorar la calidad de cacao en la 
poscosecha; y cómo empoderar al productor acer-
ca de la importancia de generar protocolos en el 
procesamiento del cacao fino de aroma.

vidad es el camino para lograr ser más compe-
titivos. Es importante crear la marca- región del 
cacao y posicionarla en los mercados nacionales 
e internacionales. Aunque es complicado crear 
una marca única de cacao Colombia, sí es posible 
hacerlo por regiones, reconociendo sus particu-
lares y especificidades. 
Falta promover un control riguroso sobre las 
variables que afectan la calidad del cacao. Por 
consiguiente, es necesario construir estándares 
y esquemas para los procesos. En este sentido, 
la centralidad es una condición necesaria en la 
búsqueda de la calidad. 
Es necesario promover el acercamiento de 
los actores e instituciones que conforman 
los eslabones de la cadena del cacao (produc-
ción, transformación, comercialización, ventas al 
interior del país como en el exterior). 
Se puede aprender de las experiencias de los 
cacaoteros de otras partes del mundo. En 
Ecuador fue difícil lograr que las grandes su-
perficies aceptaran nuevas marcas de cacao. El 
proceso se facilitó enfocándose en el consu-
midor y creando en él un sentimiento de or-
gullo por consumir cacao ecuatoriano. Estas 
lecciones pueden ser aprendidas por los ca-
caoteros colombianos.

Los participantes coincidieron en que las prácti-
cas de cosecha y poscosecha no están estandari-
zadas.  La justificación posiblemente está en que 
al productor le pagan lo mismo por su cacao. 
Para lograr la trazabilidad, la manera de conse-
guirla es trabajando asociativamente.
La calidad debe ser el objetivo principal de los 
productores de cacao colombiano y la asociati-

 Las prácticas de cosecha 
y poscosecha no están 

estandarizadas



Asistencia 
técnica

Mesa de trabajo  

Las metodologías utilizadas 
en la asistencia técnica deben 

replantearse

El objetivo principal de la mesa es diagnosticar 
el alcance y la importancia de una asistencia 
técnica propicia para la producción de ca-
cao de calidad, buscando nuevas maneras para 
la transferencia de conocimientos. 
Las preguntas que orientaron la discusión inda-
gaban sobre cuáles aspectos se deben fortalecer 
en la asistencia técnica para producir cacao de 
calidad; cómo ampliar el alcance territorial de la 
asistencia técnica; y cómo propiciar el intercam-
bio y la transferencia de conocimiento para me-
jorar la eficiencia de la extensión rural. 
Se llegó a la conclusión que la asistencia técnica 
debe ajustarse a las necesidades de los pro-
ductores y a las condiciones del territorio. 
Además, es importante que genere procesos de 
transferencia de tecnología a las comunidades. 
Los asistentes técnicos tienen que ser multipli-
cadores locales, así que se sugiere capacitar a los 
técnicos y vincular personal de la zona para rea-
lizar un acompañamiento continuo. 
Es importante que la asistencia técnica responda 
a la realidad productiva de los productores y se 
enfoque en mejorar la eficiencia produc-
tiva, reconociendo y respetando la cultura local 
de cada región para que se convierta en una asis-
tencia técnica de impacto. 

Los asistentes técnicos que acompañan a los pro-
ductores de cacao deben adquirir conocimientos 
especializados sobre el cultivo. El Sena y/o las uni-
versidades pueden convertirse en las institucio-
nes que lideren el proceso de formación.
Las metodologías utilizadas en la asistencia técni-
ca deben replantearse, fortaleciendo y valorando 
el conocimiento local y facilitando que los pro-
ductores adopten y se apropien de los conteni-
dos. El empoderamiento de los campesinos 
debe ser el objetivo principal de la asisten-
cia técnica.

Se recomienda fortalecer la articulación institu-
cional entre el gremio, las empresas del sector 
y las organizaciones sociales y locales, tanto del 
ámbito regional como nacional, con el propósito 
de alinear conocimientos, criterios, intercam-
biar experiencias y recomendaciones para pro-
veer un servicio de asistencia técnica de calidad. 



 Y CIERRE
CONCLUSIONES

En el cierre del evento, se convocó a un repre-
sentante de cada mesa de trabajo para intercam-
biar las conclusiones. 
En la mesa de Producción se resaltó la importan-
cia de fomentar la cultura cacaotera acerca 
del manejo del cultivo y el proceso de poscose-
cha. También hay que mejorar las prácticas para 
que se puedan extender al manejo agroforestal. 
Al interior de la mesa de Investigación, se identi-
ficó la importancia de estudiar las ventajas com-
petitivas de nuestro cacao para así posicionarlo 
mejor en el mercado. Además, contar la histo-
ria detrás del producto puede ayudar a crear 
conciencia en el consumidor y motivar de esa 

forma un mayor consumo de cacao nacional. Un 
aspecto perjudicial para quienes viven del cacao 
es que se realicen investigaciones sin que ese co-
nocimiento sea transferido a los productores, lo 
cual no es aconsejable que se siga presentando. 
De la mesa de Comercialización, se señaló la ur-
gencia de crear una marca país. También hay 
que apoyar los procesos de certificación, con el fin 
darle un valor diferencial al producto. Además, se 
necesita buscar la homogeneidad del grano y, 
por lo tanto, incrementar la calidad del cacao.
En la mesa de Apoyo Institucional se llegó al 
consenso acerca de la necesidad de impulsar 
los diálogos regionales entre los actores socia-

les e institucionales involucrados en el cultivo, 
la comercialización, la transformación y la venta 
del cacao. También se señaló que hay que con-
certar estrategias de intervención que sean 
ajustadas a los contextos. 
Se concluyó en la mesa de poscosecha que se 
requiere producir conocimiento e investigacio-
nes con relación a los procesos del cacao, con el 
fin de formar expertos en la materia. 
Se destaca de la mesa de Asistencia Técnica la im-
portancia de hacer una asistencia técnica ajusta-
da a las necesidades y condiciones del territorio. 
Además, se necesitan generar procesos de trans-
ferencia tecnológica hacia las comunidades. 



Catación 
Taller de análisis físico y sensorial del cacao fino de aroma

El objetivo del taller es lograr que los partici-
pantes perciban la diferencia sensorial entre 
cacaos colombianos procedentes de dife-
rentes orígenes, genéticas y procesos para su 
segmentación comercial, según el perfil organo-
léptico de cada uno.
Previamente al taller, se efectuaron las fases para 
transformar el cacao en licor al 100%, teniendo 
en cuenta los protocolos correspondientes. Una 
vez se obtuvo el licor, éste reposó durante 6 días 
antes de la realización de la catación.
En el momento del taller, el licor de cacao se 
preparó siguiendo estos pasos:
•Poner en cada taza 10g de cacao al 100%.
•Dejar las tazas en baño de maría.

•Esperar que la muestra este líquida y tenga una 
temperatura aproximada de 40°C.
•Pasar las tazas a la mesa.

Finalizada la catación, los participantes socia-
lizaron sus sensaciones y apreciaciones. En 
general, la gente percibió diferencias entre 
las muestras, como resultado de la genética, 
el origen y el proceso de cada cacao. También 
se aprendió que, según la complejidad de cada 
perfil organoléptico, el balance y su caracteri-
zación aromática, el lote representado por 
la muestra puede entrar en un determi-
nado segmento de oferta.  Adicionalmente, 
se recomendó que para entender el resultado 
sensorial y eventualmente mejorar la calidad 
del cacao, es importantísimo tener la trazabi-
lidad acerca de la genética, del origen y del 
proceso con el cual se produjo el cacao.

A cada participante se le hizo entrega del for-
mato, servilletas, agua para consumir y una taza 
adicional con agua caliente para limpiar la cu-
chara posterior a cada degustación. Lo ideal es 
que no se caten más de 4 muestras por cada 
sesión. A cada muestra se le otorgó un código y 
cada participante debía transcribir en el forma-
to la información percibida de cada cacao.

Es importantísimo tener la 
trazabilidad del cacao



Gracias 

 por su participación


