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Ecuador es actualmente el primer productor de cacao en Latinoamérica. En 2015 se estimó una 
producción de 250 mil toneladas, lo que representó el 6 % de las 4,1 millones de toneladas que 
actualmente se producen en el mundo. No obstante, debido a las características sensoriales de 
los cacaos nacionales ecuatorianos (fino o de aroma), se exporta en mayor proporción en 
relación a otros tipos de cacaos de menor calidad. Por esta razón, es de gran importancia para 
las actividades agrícolas del país, siendo la tercera mayor exportación del Ecuador. 

Tradicionalmente, el cacao es una especie que crece en ambientes del sotobosque, es decir, 
bajo la sombra de los árboles más grandes de las selvas tropicales que tienen alta precipitación 
y reducida disponibilidad de luz. 

Muchos trabajos realizados en condiciones de laboratorio o invernaderos han reportado que el 
cacao muestra estreses abióticos, es decir, factores sin vida que influyen de manera negativa en 
el crecimiento y reproducción de la planta. 
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En la región ecuatoriana las condiciones climáticas ofrecen la posibilidad de cultivar el cacao a 
plena exposición solar. Sin embargo, son escasos los trabajos realizados comparando las 
respuestas ecofisiológicas, que son los procesos metabólicos de las plantas frente a factores 
ambientales de los diferentes tipos de cacao en ecosistemas agrícolas, enfocándose en la 
disponibilidad de agua en el suelo. 

En este marco, Wilmer Tezara, doctor en Ciencias con mención en Botánica e investigador 
Prometeo vinculado a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas (UTELVT), está 
evaluando las respuestas ecofisiológicas y productivas del cacao criollo o fino de aroma y 
especies forestales de importancia económica en un sistema agroforestal integrado por árboles, 
ganado y forraje, frente al cambio climático. 

La evaluación ecofisiológica se hace in situ, es decir, el equipo de investigación junto al 
Prometeo, van al campo y realizan las mediciones. En 40 clones de cacao se realizaron 
determinaciones de la tasa de fotosíntesis foliar así como también de la actividad fotoquímica de 
la hoja; para esto se utilizó un analizador infrarrojo de gases y un fluorímetro respectivamente, 
Tezara ha capacitado al equipo de investigación en el manejo de estos instrumentos. 

A partir de este estudio se conocerá el funcionamiento de las plantas de cacao en los diferentes 
agrosistemas que existen en el Ecuador. “Lo que estamos tratando de ver es la respuesta de la 
capacidad fotosintética a la intensidad lumínica y al déficit hídrico que tienen cada uno de los 
clones de cacao seleccionados previamente por su producción, resistencia a enfermedades y 
calidad organoléptica”, explicó el investigador. 

El aporte más importante del proyecto se verá reflejado en los resultados de la relación de los 
clones de cacao con el rendimiento productivo en cada una de las zonas. Así se podrá 
recomendar con mayor certeza su cultivo en cada región cacaotera del país, tomando en cuenta 
que las plantas tienen respuestas diferentes debido a la temperatura, humedad y radiación. 

Además, se está desarrollando una base de datos de las características de las funciones del 
cacao ecuatoriano. “Estamos aportando al banco de germoplasma (células reproductoras), que 
posee 100 muestras de cacao con características genéticas únicas de cacao nacional y fino de 
aroma, colectadas en el norte de la provincia de Esmeraldas, para determinar cuáles clones son 
de alta producción. Con el estudio del doctor Tezara sabremos la relación entre la productividad 
y su estado fisiológico”, explicó el Ing. Víctor Reynel, director de la Escuela de Ciencias 
Agronómicas de la UTELVT. 

El estudio realizado en varias zonas del Guayas, Las Naves, Quevedo, Santo Domingo y 
Esmeraldas es de suma importancia en un contexto de cambio climático, ya que permitirá 
establecer las diferencias en cuanto a la tasa de fotosíntesis y la eficiencia de uso de agua del 
cacao nacional y criollo en respuesta a la variación estacional de disponibilidad hídrica del suelo. 

Milton Bolaños, docente de la UTELVT, explica que ya se han evaluado 31 clones de cacao y 
están en la etapa de la construcción de biofábricas. “Las biofábricas son clones seleccionados 
para ser desarrollados en reproducción masiva y así poder entregar esos materiales a las 
comunidades parroquiales para que puedan obtener una mejor respuesta en cuanto a su 
producción. Estamos beneficiando a la comunidad agrícola”, afirmó Bolaños. 

Adicionalmente, Tezara junto al investigador Prometeo Ramón Jaimez, realizaron el Simposio 
Internacional de Ecofisiología y manejo integral de Agrosistemas en la UTELVT, en el cual se 
abordó distintas temáticas enfocadas en ecofisiología vegetal. A raíz de éste se imprimió un libro 
de 27 páginas, que reúne las ponencias presentadas por 14 investigadores expertos de distintos 
países. El libro está disponible en: http://bit.ly/1SOCfI6. 

Puede visualizar una galería fotográfica del trabajo del Prometeo haciendo click aquí. 
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