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• Una vez que se resuelvan los 
problemas derivados del 
COVID y la guerra Rusia – 
Ucrania, la demanda mundial 
de cacao y chocolate debe 
retomar su crecimiento. 

• A una tasa de crecimiento de 
3.5 % anual, la demanda 
mundial de cacao alcanzará 
las 7.2 millones de toneladas 
anuales en 10 años.

Tasa crecimiento 
anual : 3.5% 

Proyección en 10 años 



Los retos a la cadena de valor 
de cacao – chocolate para los 
próximos 10 años.



El Perú debe consolidar su posición como un productor de cacao 
con calidad, sostenible, trazable y competitivo. 

Para ello debe: 
1. Elevar la productividad, reducir los costos por kilo de cacao.
2. Combatir las plagas y enfermedades sosteniblemente.
3. Defender el nicho de mercado orgánico.
4. Producir un cacao bajo en emisiones de CO2.
5. Implantar un sistema de trazabilidad para todo el cacao 

peruano (“Due Diligence” de la UE)
6. Apresurar la integración de las tecnologías digitales a la 

agricultura del cacao  
7. “Latinoamérica, continente chocolatero: la mejor materia 

prima del mundo para los mejores chocolates del mundo”. 



1. Productividad
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La productividad ha 
venido disminuyendo 
fuertemente por los 
ataques de plagas 
que se han 
amplificado por el 
aumento de áreas 
sembradas y el 
cambio climático.

- 27% 
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La productividad del 
quintil 5, es 4.6 veces la 
productividad del quintil 1, 
y 2.6 veces la del quintil 2   

1.0 ha
(*)

1.5 ha
(*)

2.0 ha
(*)

2.5 ha
(*)

5.0 ha 
(*)

(*) mediana de hectáreas cosechadas por quintil 



Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5

Área: 1.0 ha; 208 k/ha  Área: 2.0 ha; 536 k/ha  Área: 5.0 ha;  957 k/ha  

A más hectáreas con cacao, más dedicación al cacao, y a 
mayor dedicación al cacao mejor productividad …

Ingresos por trabajo fuera de la parcela 

Ingresos por cacao   

Ingresos por otros cultivos   
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El número de productores 
que fertiliza se 
incrementó en 62%, sin 
embargo aun 7 de 10 
productores no fertilizan.   

• En 2016 sólo 19% fertilizaba
• En 2022 esto subió a 31%
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La poda es la 
práctica más 
extendida entre los 
productores 

• En 2018 sólo 71% 
realizaba podas

• En 2022 subió a 82%



Perú tiene casi el mismo rendimiento por hectárea pero costos que 
son 2.5 y 4 veces superiores al África.. a largo plazo esto es una 
amenaza….  

+ 5% 

+ 14% 

+ 47% + 153% 

+ 298% 



Luego de haber alcanzado casi el 40% de productores con crédito, el COVID y 
un ciclo de precios bajos, han hecho caer este porcentaje a poco más de la 

mitad en los últimos 3 años.

Pandemia 
COVID

Fuente: Encuesta de Indicadores Alianza Cacao Perú – Gerencia de Monitoreo y Evaluación 



TEA promedio 
2019 – 2021:  una 
reducción del 36%. 
 
TEA anual 
promedio 2021: 
35%. Indica un 
proceso de fuerte 
competencia en el 
sector del crédito 
agrícola en estos 
años en DA. 

Fuente: Encuesta de Indicadores Alianza Cacao Perú – Gerencia de Monitoreo y Evaluación 



Nuestras recomendaciones
• Hay que elevar la productividad o saldremos del mercado. 
• La asistencia técnica en campo es fundamental.   
• Debemos trabajar con los más profesionales (3 – 5 ha), los que están 
en la capacidad de invertir en sus parcelas y llevarlas hasta el límite 
de la capacidad biológica de la planta (2000 a 3000 k/ha)

• Los más pequeños (menos de 2 ha) deberían tener un apoyo especial 
para aumentar la productividad si quieren permanecer en el mercado.

• Dar un impulso al crédito para inyectar tecnología en la pequeña 
agricultura de cacao, digitalizar para reducir costos de transacción.

• Junto con el crédito, hay que reducir los costos de transacción en la 
distribución para que puedan adquirir los fertilizantes a precios 
competitivos.  



2. Plagas y enfermedades: 
solución sostenible. 
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Presencia de plagas es el principal problema de los pequeños 
productores de cacao 

Incidencia alta (+ de 3 de 10) :
 
• 60% en 2019
• 70% en 2020
• 76% en 2021
• 39% en 2022

La reducción en ingresos por las 
plagas llegó a un 30% en 2021.  



Mapa de incidencia de plagas año 2022Mapa de incidencia de plagas año 2020

Incidencia de plagas bajó, entre otras razones por la 
masificación del uso del Manejo Integrado de Plagas  



El mejor control de las plagas es la dedicación al 
cuidado de la parcela a través de las podas y el MIP 



3. Defender el nicho de cacao  
orgánico.  



De las 124,000 
toneladas de 
grano seco de 
cacao producidas 
en el 2019, 
aproximada- 
mente el 16% 
(20,000 t) fueron 
de cacao 
orgánico 



26% del valor exportado: derivados hechos con cacao diferenciado* 
Precios FOB: en promedio, 56% más altos

CERTIFICADO 
ORGANICO, 
UTZ, FAIR 
TRADE 

CONVENCIONAL 
CONVENCIONAL 

19,854 t

87,949 t US $ 210 MM

US $ 75 MM

AÑO 2019
AÑO 2019

Fuente: Base de Datos de SUNAT en ADEX DATA TRADE. Elaboración Alianza Cacao Perú.                       (*) Cacao certificado: orgánico, Fair Trade, UTZ, Fino 
de Aroma. 

CERTIFICADO 
ORGANICO, 
UTZ, FAIR 
TRADE 









El 66% del chocolate exportado por el Perú es 
hecho con cacao orgánico …



El uso de herbicidas y pesticidas afectan el 
nicho de cacao orgánico 



Glifosato, Paraquat y 2-4 D son los 
herbicidas más utilizados



Nuestras recomendaciones
•Prohibir el ingreso al Perú de plaguicidas como el clorpirifós, 
cuyo uso ya se encuentra totalmente prohibido en los mercados 
de Europa y Estados Unidos.

•Cualquier traza de clorpirifós genera la devolución del 
contenedor orgánico y/ o convencional respectivo. 

•Prohibir definitivamente el ingreso al Perú de herbicidas como el 
Glifosato, el Paraquat y el 2 – 4 D.

•Mecanizar el trabajo de desmalezado utilizando maquinaria 
adecuada como las motoguadañas, que ahorran mano de obra y 
no contaminan el cacao. 

•Masificar el uso del MIP para cacao entre los productores 
orgánicos. 



4. Cacao: hacia una 
agricultura sustentable y 
libre de carbono. 



El 70% del aumento en producción de cacao se explica 
por aumento de nuevas áreas sembradas 

Producción cacao
creció 6 veces 

Áreas cosechadas cacao
crecieron 4.4 veces   

El cambio de uso de suelo (de bosque a cultivo) es la 
segunda causa de emisiones de CO2 a la atmosfera   



Cacao
168,000 ha

22%

Un 54% de las áreas en manos de productores de cacao 
son bosques en pie

Cacao y bosques en las regiones de San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco  (año 2020)  

Fuente: Encuesta de verificación de la Alianza Cacao Perú FY 2020. Gerencia de Monitoreo y Evaluación. 

Poner en valor el bosque 
para las familias 
cacaoteras significa 
incorporar en su modelo 
de negocio familiar la 
conservación del bosque 
en sus manos, sea a 
través de pagos por 
servicios ecosistémicos o 
captura de carbono por 
deforestación evitada. 

60,000 productores
750,000 ha en total 
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k/ha

ha

Los productores con 1 ha tienen 
el 67% de parcela con bosque.   

67%

56%

51% 50%

44%

El predio promedio es de 12.5 ha, de ese total el 53% 
(6.6 ha) es bosque primario y secundario

Los productores con 
menos áreas de cacao 
son una mayor 
amenaza a los 
bosques
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• Con estos productores la 
estrategia central es la 
intensificación del cultivo 
de cacao y llevar la 
productividad a 2 o 3 
toneladas por hectárea, 
cosa totalmente factible. 

• Incorporar árboles 
maderables de alto valor 
al cacao. 

“Productores 
profesionales”

( 3 a 5 ha)  
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“Productores 
golondrinos”
(1.0 – 2.0 ha)  

• Son inmigrantes nuevos. 
• Estos productores tienen un 67% de 

su parcela con bosque, primario y 
secundario, y es donde más se 
podría perder bosque. 

• Acelerar su proceso a convertirse en 
profesionales sin deforestar, en 
áreas degradadas con SAF.

• Deben ser atendidos por programas 
sociales (MIDIS).

Predio total = 12.1 ha 



Nuestras recomendaciones

• Tenemos que frenar la ampliación de nuevas áreas en bosque secundario 
en pie con más de 5 años.

• Las ampliaciones deben hacerse en tierras degradadas o en purma menor 
a 5 años.

• Conservar los bosques existentes que capturan CO2 y ponerlos en valor 
(pago por captura de carbono por deforestación evitada).

• Para que los productores no pierdan ingresos se debe aumentar la 
productividad de las actuales áreas con cacao, sobre todo con los 
“productores profesionales” y poner en valor los bosques. 

• Promocionar masivamente la incorporación de especies maderables de alto 
valor (maderas duras) junto al cacao como sombra permanente.   



5. “Due Diligence” de la UE: 
implantar un sistema de 
trazabilidad para todo el 
cacao peruano. 



¿ Qué preguntas nos debe responder un 
sistema de trazabilidad en cacao? 

1. ¿Quién produjo el cacao? >>>> Ficha socio económica 

2. ¿Dónde se produjo el cacao? >>>> Georreferenciación  parcela

3. ¿A quién le vendió el cacao? >>>> Sistemas internos de control 

4. ¿Cuánto le vendió de cacao? >>>> Sistemas internos de control 

 4 preguntas claves : 

Además debe poder actualizarse permanentemente 



El problema
•Producimos unas 140,000 t/año, y se exportan 120,000 t 
anualmente, la mitad como grano y la otra mitad como procesado. 

•El tamaño promedio nacional de la parcela es 12 ha, de éstas 2.2 
ha son de cacao.  

•Unas 20,000 toneladas van por las cooperativas, cuya trazabilidad 
es más fácil, por tener socios fijos. 

•Las otras 120,000 se venden en un 90% a 5 grandes exportadores, 
4 nacionales y una “trader” internacional.

•El problema es como hacer trazables estas 120,000 toneladas de 
cacao, que provienen de mas o menos 60,000 parcelas.     



1.

3.4.

2.
6.

Procesamiento

Codificación

Georreferenciación 
del predio y sus usos

Familias productoras 
inscritas en programa 
de trazabilidad

Seguimiento sistema 
trazabilidad

Transporte del producto

5.
Recepción comprador

Proceso de 
Trazabilidad



Nuestras recomendaciones

• Trabajar colectivamente con los principales grandes exportadores 
para tener una única base de registro de productores. 

• La razón: un mismo productor pueden venderle a varios 
exportadores, no hay fidelidad. 

• Ello implica que si cada uno tiene su propia base de datos, podría 
darse el caso que un agricultor sea georrefrenciado hasta cinco 
veces, lo cual es un gasto ineficiente de recursos.

• Por otro lado, es necesario establecer un sistema de seguimiento y 
actualización centralizado por la misma razón. 



6. Apresurar la integración de 
las tecnologías digitales a la 
extensión agrícola en cacao  
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Acceso a Internet 2022
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Acceso a Internet 2022
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Acceso a Internet 2022

32.3



v

Uso de 
Smartphone

32.3



 
7. “Latinoamérica, continente 
chocolatero” . Los mejores 
chocolates del mundo con la 
mejor materia prima del mundo.
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