
Denominación de Origen
CACAO ARRIBA

Cacao ecuatoriano, fino y de aroma floral 

PLIEGO DE CONDICIONES



Nombre de la denominación de 
origen:

CACAO ARRIBACACAO ARRIBA



Descripción del producto protegido

Almendra de cacao (cacao en grano 
fermentado y seco) 

Theobroma cacao L., cacao Nacional y Theobroma cacao L., cacao Nacional y 
variedades del Complejo Nacional del 
Ecuador tipo especial de Cacao Nacional fino 
y de aroma, sabor floral.



“Cacao Nacional o del Complejo 
Nacional típico tiene mayor frecuencia 
de tipos amelonados con constricción 
en la base, 10 surcos semi rugosos y 
pareados, de color verde cuando pareados, de color verde cuando 
jóvenes y amarillo cuando maduros”

Tomado de: Trámite IEPI – N°179180. Informe del Dr. Jorge Soria Vasco, Perito. 



Dr. Jorge Soria



INIAP- EE Pichilingue



Las Mazorcas del Complejo Nacional con influencia de Trinitarios tienen, 
además de la presencia de frutos de tipo Nacional, varios árboles con frutos 
jóvenes de color rojo y rosado cuando maduras, con superficies más rugosas 
que el Nacional puro y presencia de una ligera punta en el extremo del fruto.

Tomado de: Trámite IEPI – N°179180. Informe del Dr. Jorge Soria Vasco, Perito. 

Dr. Jorge Soria



Las plantaciones del Complejo 
Nacional con influencias del Criollo 
mesoamericano tienen frutos más 
alargados y más rugosos que el 
Nacional puro y con una punta de Nacional puro y con una punta de 
cinco ángulos

Dr. Jorge Soria



Dr. Jorge Soria

Las poblaciones del Complejo Nacional con influencias de 
amelonados y calabacillos amazónicos tienen frutos amelonados, con 
surcos menos profundos que el Nacional puro y de superficie casi lisa 
y de color verde de jóvenes y amarillos cuando maduros. 

Dr. Jorge Soria



Zona geográfica:

Zona ecuatorial del Hemisferio Occidental, 
dentro de la República del Ecuador, cuyo 
territorio continental está ubicado entre las territorio continental está ubicado entre las 
latitudes 01 ° 27' 06" N Y 05° 00' 56" S y de 
longitud 75° 11 '49" W a 81 ° 00'40" W; en 
zonas con una altitud desde el nivel del mar 
hasta los 1.200 msnm.



Prueba de origen:

• El cacao, en general, es originario de los 
trópicos húmedos de América del Sur. 

• Entre las especies que forman parte de la 
biodiversidad y endemismo de la flora y 
fauna ecuatorianas se encuentra el cacao, 
Theobroma cacao L.



Prueba de origen: 

• Theobroma cacao L., conocido como Cacao Nacional, 
del que aún se encuentran ejemplares, ya sea 
cultivados o en estado silvestre.

• En Ecuador, desde tiempos inmemoriales, desde 
antes de la conquista española.

• En Ecuador, desde tiempos inmemoriales, desde 
antes de la conquista española.

• Desde año 1600 ya se conocía pequeñas plantaciones 
de cacao a orillas del rio guayas y sus afluentes el 
Daule y el Babahoyo, ríos arriba, lo cual dio origen a 
la zona de “Arriba” y a la denominación “CACAO 
ARRIBA” como una referencia geográfica.



Vínculo:

Las características del CACAO NACIONAL, de 
manera especial su aroma y sabor floral, se 
deben fundamentalmente al medio deben fundamentalmente al medio 
geográfico con sus factores naturales y 
humanos. 



FACTORES NATURALES

• Factores Agro climáticos

• Factores topográficos 

• Factores del Cacao Arriba, fino de aroma, 
sabor floral:sabor floral:

(mazorca, flor, almendras, el árbol) 



FACTORES HUMANOS

DESCRIPCIÓN DE LA FORMA DE HACER LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS PARA OBTENER LA 
ALMENDRA DE CACAO ARRIBA FERMENTADA ALMENDRA DE CACAO ARRIBA FERMENTADA 
Y SECA. 

FORMAS DE HACER QUE GUARDAN RELACIÓN 
CON LOS FACTORES NATURALES EXCLUSIVOS 
DE CACAO ARRIBA.



FACTORES HUMANOS

Cosecha

Transporte

Fermentación Fermentación 

Secado

Almacenamiento



FACTORES HUMANOS

“La calidad final del grano de cacao, y de 
manera particular su aroma floral, depende 
del manejo técnico y adecuado que el 
productor utilice durante la fermentación, productor utilice durante la fermentación, 
secado y almacenamiento del producto. 
Fallas en cualquiera de estos procesos puede 
afectar en diferentes medidas en la 
obtención de la calidad final y apropiada del 
grano para el mercado”. (Dr. Jorge Soria)



FACTORES HUMANOS – COSECHA
Frutos sanos y maduros

E.E. PICHILINGUE

EE..PICHILINGUE



Esmeraldas



FACTORES HUMANOS –
APERTURA DE MAZORCAS

El mismo día de la cosecha o al siguiente día 
se realiza la apertura del fruto para llevar o se realiza la apertura del fruto para llevar o 
poner las almendras en los fermentadores de 
los centros de acopio o en su propio 
fermentador.



Proyecto Cacao 
Ecuador MAG-UE



FACTORES HUMANOS –
APERTURA DE MAZORCAS

No lastimar las semillas

No contaminar la masa de cacao en baba con No contaminar la masa de cacao en baba con 
pedazos de cáscara que interfieren enla
fermentación en forma negativa perjudican el 
sabor



Esmeraldas



FACTORES HUMANOS
TRANSPORTE DE LA COSECHA

En babaEn mazorca

Evitar contaminación. Cuidado con transporte multiuso. Contaminación 
interfiere la fermentación y daña el sabor del chocolate



FACTORES HUMANOS-FERMENTACIÓN

Es importante el tiempo de fermentación y el número de 
vueltas que se da a la masa
El cacao del Complejo Nacional, se fermenta de 3 a 4 días y 
el cacao puro nacional solamente de 2 a 3 días. 
En el genotipo Nacional puro la primera remoción se hace 
entre las primeras 15 a 24 horas, mezclando bien toda la entre las primeras 15 a 24 horas, mezclando bien toda la 
masa, los más rápido posible; una segunda remoción se 
hace a las 48 horas, momento que, en algunos casos, se 
inicia el secado. En el caso del Complejo Nacional, la 
primera remoción, se recomienda hacer a las 24 horas, en 
el caso de la segunda y tercera remoción cada una tendrá 
una remoción de 48 horas. Se debe remover bien la masa 
para tener una fermentación uniforme. 



Fermentador en caja simple con tres 
divisiones

Autor: Dr. Jorge Soria



Fermentador tipo escalera

Dr. Jorge Soria



FACTORES HUMANOS - SECADO

El cacao se seca en forma natural, al sol.
En algunos lugares y en cierta época, debido a la 
lluvia esto no es posible, entonces se utilizan 
métodos artificiales de secado que no contaminen métodos artificiales de secado que no contaminen 
al cacao. En estos métodos la temperatura juega 
un papel muy importante, no se puede elevar 
mucho (menos de 60°), puesto que a 
temperaturas más altas las almendras se tuestan o 
cocinan y no se secan. 



FACTORES HUMANOS - SECADO

Marquesina



Marquesina con almendras de cacao

Dr. Jorge Soria



Marquesina con almendras de cacao

Autor: Dr. Jorge Soria



Autor: Dr. Jorge Soria



Secado

Marquesina con almendras de cacao



Secado 

Marquesina con almendras de cacao



Tendal corredizo cubierto con techo



Secado en tendales



Secado en tendales



Secado artificial



FACTORES HUMANOS-
ALMACENAMIENTO

• .- Mantener al Cacao Arriba libre de polilla o de hongos por la 
humedad. 

• Los almacenes  con temperaturas inferiores a 20 grados y que la 
humedad relativa no sobrepasa el 70% .

• No permitir la entrada de insectos, roedores u otros animales.
• El cacao ingresa  lo más seco posible, 6 a 7 % de humedad, con lo 

cual se consigue tenerlo por varios días. 
• El cacao ingresa  lo más seco posible, 6 a 7 % de humedad, con lo 

cual se consigue tenerlo por varios días. 
• La reproducción del caco puro Nacional y del complejo varietal 

Nacional se realiza de dos maneras: la primera por reproducción 
sexual o generativa; y la segunda, por reproducción asexual o 
vegetativas, utilizando las diferentes métodos de reproducción 
asexual, como por ejemplo, esquejes o estacas de tallo: injertos de 
púa, yema o aproximación: microinjertos; acodos simples o aéreos; 
técnicas de micropropagación, y otras. 



FACTORES HUMANOS-
ALMACENAMIENTO



Almacenamiento



Características de almendras beneficiadas:

• Hinchadas o gruesas 

• La cáscara de la almendra o testa se separa 
fácilmente 

• Color marrón claro • Color marrón claro 

• Naturaleza quebradiza 

• Buen estriamiento o rayado profundo al corte 
longitudinal 

• Sabor a chocolate ligeramente amargo 

• Aroma floral agradable 



La reproducción del caco puro Nacional y del 
complejo varietal Nacional se realiza: 

• por reproducción sexual o generativa 

• por reproducción asexual o vegetativas, 
utilizando las diferentes métodos de utilizando las diferentes métodos de 
reproducción asexual, como por ejemplo, 
esquejes o estacas de tallo: injertos de púa, yema 
o aproximación; microinjertos; acodos simples o 
aéreos; técnicas de micropropagación, y otras. 



Región Normatividad

delimitada D.O.

ELEMENTOS DE UNA D.O.

Organismo

regulador



IdentificaciónIdentificación



SÍMBOLOS E INDICACIONES DE LA COMUNIDAD 
EUROPEA

Símbolos Comunitarios en Pantone

Reglamento (CE) N° 1898/2006 de la Comisión



Símbolos de la D.O. TORO

La zona de producción de los vinos amparados por la D.O. Toro se encuentra 
situada al sudeste de la provincia de Zamora, y comprende parte de las comarcas 
naturales de Tierra del Vino, Valle del Guareña y Tierra de Toro, y linda con los 
páramos de Tierra del Pan y Tierra de Campos.
La extensión total de la zona que ampara la D.O. Toro, abarca 62.000 Has. de 
terreno, la superficie dedicada a viñedo es de 8.000 Has., de las cuales 5.500 están 
registradas en el Consejo Regulador, que pertenecen a 1.200 viticultores inscritos.



Símbolos de la D.O. TORO


