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CAPÍTULO VI

Resultados

La producción de cacao ha cambiado a través de la historia, desde la época prehispánica,
en la cual el cacao y el chocolate ocupaban un lugar importante en dichas culturas, pasando
por la época virreinal, época de independencia, hasta llegar a la actualidad.

6. 1 Época prehispánica
Coe y Coe (1999), mencionan lo siguiente:
Los aztecas almacenaban el cacao en las bodegas del tlatoani, había 40 mil
cargas, considerando que la carga constaba de 24 mil almendras de cacao,
estas sumarían 96 millones de granos, lo cual indica su importancia en la
economía del imperio azteca. (p.16)
Chapa (2004), señala lo siguiente:
A principios del siglo XVI Tenochtitlán recibía por tributo cuando menos
980 cargas de cacao al año que correspondían a más de 22.5 toneladas y se
distribuían de la siguiente manera. Soconusco, 400 cargas, Tochtépec, 200;
Cuetlaxtlan, 200; Cihuatlan, 160 y Cuauhtochco, 20.
En el siglo XVI se cosechaban en Tabasco tres mil cargas, se puede inferir
una producción anual de 275 toneladas. (p. 22)
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6. 2 Época Virreinal
Chapa (2004), menciona que:
Se desconoce cuánto aumentó la producción de cacao en los primeros años
de la Colonia, pero es indudable que creció notablemente en comparación
con la época prehispánica: en Tabasco, que desde entonces se volvió la
provincia con mayor producción de cacao en Nueva España, los tributos
subieron de 580 cargas en 1540 a 1700 cargas en 1579, y el Soconusco llegó
a rendir 4 mil cargas (casi 100 toneladas) en 1570, lo que significaría
tentativamente que se duplicó después de la conquista española. A finales
del siglo XVII la zona de tabasco llegó a producir 250 toneladas de cacao
por año. Para el siglo XVIII

hubo un descenso en la producción, el

promedio anual fue de 1786 y 1793, bajó 175 toneladas.
Hacia finales de la época virreinal Tabasco no pudo sobreponerse en la
producción de cacao, por lo contrario descendió de su promedio de 1802 y
1811 a 300 toneladas. (p. 41)

6.3 México Independiente 1810 a 1920

Chapa (2004), señala lo siguiente:

Entre 1825 y 1826 la producción de cacao en tabasco oscilaba entre
las 400 toneladas anuales, pero empezó a crecer gradualmente y se
mantuvo en un promedio de 1400 toneladas hasta 1860. Para esas
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fechas, los alrededores de Colmacalco, Tabasco era la zona
cacaotera más importante del país, pues casi 500 mil árboles
producían 50 % del cacao tabasqueño y el 35% del nacional. Otras
zonas importantes eran el Paraíso y Tecolutilla. (p. 67)

La producción cacaotera se mantuvo por encima de las mil
toneladas en la primera mitad del siglo XIX, pero tuvo un descenso
entre 1860 y 1880 llegando a los límites más bajos de producción
de

dicho

siglo,

posteriormente

empezó

a

recuperarse

paulatinamente, de tal modo que el decenio de 1900 las cosechas
tuvieron un promedio de 2500 toneladas anuales. En la época del
porfiriato la producción del cacao fue de 1000 a 1200 toneladas
anuales. En los primeros años del siglo XX ascendió a unas 2000
toneladas, pero empezó a declinar desde el comienzo de la
revolución hasta 1933. (p. 71)

Durante el siglo XVI la producción del cacao era de 275 toneladas
anuales en promedio, esta cifra se conoce debido a los tributos que recibían los
aztecas de las diferentes regiones que tenían bajo su dominio. Para el siglo XVII y
XVIII bajo la producción de cacao en promedio, aunque en esta época se exportaban
grandes cantidades a Europa. La producción durante e siglo XX aumento, pero se
debe de tomar en cuenta que las cifras que se manejan son de principios de siglo, en
la época del porfiriato, cuando la agricultura en México se encontraba en buen
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estado. Después de esta época la agricultura bajó su producción hasta encontrarse en
una severa crisis.
Actualmente África es el principal productor y exportador de cacao en el
mundo, México se encuentra en el último lugar de productores de cacao con tan
solo 35 mil toneladas producidas en promedio de 1998 al 2000 (Food and
Agricultura Organization of the United Natios, 2006).
A continuación se muestra la figura 6.1, donde se señala la producción de
cacao que ha tenido México a través de su historia en promedio.

Producción de cacao
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Figura 6.1 Producción del cacao a través de la historia.

S.XX

S.XXI

