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Agrocadena del cacao

Cacao en granos (sin 
procesar)

(**) Cacao en granos
(secos)

(**) Chocolate

Otros productos de 
repostería

Importacioines de 
medicamentos y 

productos químicos

Materia prima para 
medicamentos y

cosméticos

Cacao en polvo endulzado

Importación de 
productos
químicos

Procesamiento primario Procesamiento secundario Producto finalCosecha

(**) Polvo de cacao

Concentrado de cacao

Fertilizantes

Jelly

Biogás

Combustible

Manteca de cacao

Oleo Químico

Extracto de cacao

Esencia de cacao

Cáscara y pulpa de 
cacao

Alto valor
agregado
Valor medio

Subproducto

Crudo /
semiprocesado



Actores de la agrocadena del cacao

Agricultor

Procesador
primario
pequeño
(agricultor)

Grano sin procesar

Intermediario

Cooperativa

Exportador

Vendedores

(incluido el Turismo)

Comprador /
vendedor en el
extranjero

Comercializador

Procesador secundario
pequeño

Mercado minoristaMedium secondary
processor

Procesador secundario
grandeImportador

Bar
ras

de
cho
cola
te,

incl
.

nich
e/bo
utiq
ue

Gr
an
o s
eco

Grano seco

Gra
no s
eco

Grano seco

Grano seco

Gr
ano
sec
o

Barras de chocolate para bebida

Barras dechocolatepara bebida

Bar
ras
de c
hoc
olat
e y
otro
s pr
odu
ctos

de c
acao

Granos secos



Agrocadena de la papa

Papas frescas
(crudas)

Papas de consumo

Semillas de papa

Papalinas

Insumos
químicos

Primary processing Procesamiento secundario Producto finalCosecha

Papas de consumo para 
ser consumidas frescas

Papas congeladas
para consumo

Polvo de papa

Harina de papa

Papas fritas

Otros productos de 
papa

Fertilizante

Gelatina

Biogás

Combustible

Alto valor
agregado

Valor medio

Subproducto

Crudo /
semiprocesado



Actores de la agrocadena de la papa

Tubérculos frescos

Papalinas

Subagente

(subintermediario)

Agricultores

/ Huehuetenango,
Quetzaltenango, San
Marcos /

Asociaciones de
productores y cooperativas

/ Huehuetenango, San
Marcos/

Intermediario regional

Consumo local
Exportador

Proesadores de papalina
artesanal

Turismo

Venta al por mayor

(Ciudad de Guatemala)

Venta al por mayor a
nivel nacional

Agricultor para la
siguiente temporada
(semilla)



Agrocadena del cardamomo

Cardamomo en cereza (**) Cardamomo pergamino

Procesamiento primario Procesamiento secundario Producto finalCosecha

Polvo de cardamomo

Dulces y postres (*)

Café(*)

Te (*)

Vino caliente

Semillas de cardamomo

Especia en otras comidas

Productos aromáticos

Medcamentos (tradicionales
y para otros sectores)

Aceite de cardamomo

Cosméticos (jabones, 
cremas y perfumes)



Actores de la agrocadena del cardamomo

Agricultores (350 000

individuos)

Cooperativas/ Grupos

de productores

(10% de agricultores)

Intermediario

F
l
o
r
f
r
e
s
c
a

Intermediario

Secadora (2000

unidades)

/centros municipales/

3-7 pasos con

intermediarios

Empaquetado (50

compañías, 500

individuos

emprendedores)

(Capitales

departamentales)

Exportador (10

compañías)

/Coban, Alta

Verapaz/

Comprador off-shore

Flor seca
em
paquetada, m

enos
del 5%

del volum
e
exportado

Flor

seca

Intermediario

mayoritario o a

nivel municipal
Flor seca

reempaquetada,

alrededor del

95% del vol.

exportad

F
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r
s
e
c
a
e
m
p
a
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u
e
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d
a

Flor seca

empaqueta

da



Discusión abierta


