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Recientemente, Ríos, Ruiz, Lecaro y Rehpani (2017) han planteado una categoría de bastante             

alcance e interés para el mundo cacaotero: los cacaos especiales, en la que se incluye el segmento de                  

los cacaos finos y de aroma (FFC) . El mercado de los cacaos especiales ha comenzado a crecer muy                   

rápidamente en los últimos años, es altamente especializado y segmentado, cuenta con sus propias              

características de oferta y demanda, y está ligado a procesadores y consumidores que demandan              

productos con atributos consistentes, verificables y diferenciadores por los que se pagan precios             

superiores, que se traducen en mejores ingresos y mayor bienestar para los productores, y no               

necesariamente están relacionados de manera exclusiva a las propiedades organolépticas típicas del            

FFC (ICCO, 2017).  

Además de poseer perfiles sensoriales destacados —notas a flores, frutas, caramelo, nuez,            

chocolate, entre otros—, los FFC también se caracterizan por tener factores diferenciadores como el              

origen, las certificaciones obtenidas por sus productores, la trazabilidad, la singularidad —e.g. cultivos             

con alta especialización en áreas de producción restringida—, etc. (Ríos et al., 2017). Otra de sus                

ventajas es que sus precios son independientes del precio del mercado internacional fijado en las bolsas                

de Londres y Nueva York y, según el mercado objetivo, puede venderse hasta con primas superiores a                 

US$ 1000 por tonelada, como es el caso del Cacao Premium de Origen sobre el precio del cacao                  

convencional (ICCO, 2017; Ríos et al., 2017). 

El negocio del cacao para Colombia debería contar con políticas territoriales dirigidas a que los               
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productores o el sector cacao en las distintas regiones productoras potencien sus particularidades             

diferenciadoras, estén en la capacidad de generar un producto valorizado por atributos de calidad              

sobresaliente que les permita acceder a segmentos especiales, posicionarse, aumentar su cuota de             

participación en dicho mercado, o simplemente que genere para los productores empoderamiento y             

capacidad de negociación gracias a la calidad diferenciada de sus productos, más aún si se piensa como                 

una alternativa al mercado nacional.  

Aunque Colombia es un gran consumidor de cacao, considerando que el 74,5 % de la               

producción total del cacao se queda al interior del país (Red Nacional Cacaotera, 2016), este mercado                

interno podría ser ventajoso o más rentable para sus productores si hubiese una segmentación que               

diferenciara distintos tipos de cacaos y les recompensara su posible calidad sobresaliente con primas              

sobre el valor del mercado. Sin embargo, el panorama se restringe a comercializar cacao corriente y,                

por ende, a desaprovechar el potencial de sus recursos genéticos y de mercado. En el país, la                 

comercialización se da por oferta y el mercado mayoritariamente es controlado por dos o tres grandes                

compañías productoras de chocolate, las cuales manejan el 75 % de ese mercado interno y, para la                 

mayoría de casos, solo compran y pagan el cacao como corriente, sin ningún incentivo económico               

adicional por calidad (Sánchez, Castellanos y Domínguez, 2008; AIRD, 2010; Espinosa y Ríos, 2015).  

En este sentido, el mercado internacional de cacaos especiales muestra ventajas comparativas            

de incursión para los productores colombianos. Aunque estas normalmente se destacan principalmente            

sus posibles beneficios económicos, también se manifiestan en otras maneras: proveer incentivos para             

incrementar las habilidades de los productores, así como establecer un entorno favorable que impulse la               

competitividad de la cadena de valor en el sector y la sostenibilidad para el territorio. En resumen,                 

beneficiaría a los productores y a las regiones en aspectos tanto monetarios como no monetarios.  

Sin embargo, para ello, la calidad debe ser un concepto que genere las directrices en las                

relaciones de producción del cacao. Es decisivo para los productores que quieren aumentar la              

productividad de sus cultivos, cambiar la visión de negocio del sector y las iniciativas de               

competitividad de sus territorios, y participar en mercados con valores agregados y diferenciales.  

Bajo este contexto, los nichos agroclimáticos, la genética de las variedades y las operaciones de               

transformación poscosecha de las semillas de cacao, entre otros, han sido ampliamente estudiados por              

distintos autores como aspectos clave a tener en cuenta para influir y favorecer en la calidad del                 
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producto final del grano, y de manera concreta en sus características organolépticas (Afoakwa,             

Paterson, Fowler y Ryan, 2008; Schwan y Fleet, 2014; Saltini, Akkerman y Frosch, 2013; Kongor,               

Hinneh, Walle, Afoakwa, Boeckx y Dewettinck, 2016). Estos investigadores argumentan la gran            

importancia de las prácticas interrelacionadas que ocurren durante la etapa de manejo poscosecha en la               

calidad del grano, debido a que es durante estas operaciones donde se produce la transformación física                

y bioquímica de las semillas y se generan los precursores de sabor y aroma. Estos precursores, a través                  

de las reacciones de Maillard que ocurren durante el tostado, producen los sabores típicos del cacao, es                 

decir, la expresión de su potencial organoléptico. 

Colombia es un país con condiciones agroecológicas favorables, orígenes diferenciados y           

excelentes materiales genéticos para la producción de cacaos especiales. No obstante, las prácticas y              

tecnologías poscosecha empleadas en la actualidad deben ser desarrolladas de manera competitiva y             

apropiada para explotar el potencial de calidad del recurso genético. La falta de conocimientos e               

implementación de modelos con buenas prácticas de transformación poscosecha son una de las brechas              

responsables de la deficiencia de calidad del cacao colombiano y de poder asegurar una regularidad en                

la calidad del cacao ofertado (Castellanos, Torres, Fonseca, Montañez y Sánchez, 2007; Escobar,             

Santander, Contreras, Argüelles, Useche y Rodríguez, 2017).  

En este mismo sentido, el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector              

Agropecuario Colombiano (2017-2027), iniciativa desarrollada por Colciencias, Ministerio de         

Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria           

(Corpoica), muestra que, al analizar las demandas de investigación para la cadena de cacao, el área de                 

manejo cosecha, poscosecha y transformación es la que mayor número de demandas tiene para la               

actualización de la agenda I+D+i. Los productores de cacao priorizaron como principal requerimiento             

de investigación el desarrollo de tecnología que les permita gestionar sus prácticas poscosecha para              

transformar el cacao como condicionante para producir grano con calidad de cacaos especiales.  

En ese sentido, la innovación, el cambio técnico y el mantener un flujo permanente de               

información sobre las tendencias, la evolución de los mercados y las estrategias adoptadas por los               

competidores son retos estratégicos clave como políticas sectoriales para estimular la capacidad de             

transformación de los procesos de gestión para mejorar la cadena de valor, generar productos              

destacados para el mercado de calidad diferenciada y contribuir a la competitividad y estabilidad en los                
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territorios rurales. En estas condiciones, tanto para mercados locales como de exportación, el trabajo              

articulado de los productores de cacao en asociaciones o empresas cacaoteras es un factor valioso de                

competitividad, en cuanto al alcance en los procesos de transferencia de tecnología, su adopción e               

impacto, la implementación de sistemas de certificación, el mejoramiento de servicios y el acopio de               

volúmenes mayores y la articulación con los demás eslabones de la cadena de valor. Todos estos son                 

elementos clave para el desarrollo de emprendimientos exitosos. 
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