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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis surge de la necesidad de analizar y proporcionar ideas que 

solucionen la crisis del cultivo del cacao en México. Esta situación que se está 

viviendo actualmente es derivada de la falta de una economía sostenible del 

producto, lo que se refiere a la participación de los tres pilares de la misma, el 

social, el económico y el medio-ambiental; sin este tipo de economía la viabilidad 

del cacao mexicano no será posible, corriendo el riesgo de que la producción 

decrezca y con su tiempo desaparezca. 

En un país con una historia tan amplia y tan antigua  como la nuestra, el 

cacao ha logrado colocarse a lo largo de su cultura, es parte de su gastronomía, 

parte de su economía y parte de su sociedad. Internacionalmente México es 

reconocido  como el país  que dio a conocer el  chocolate al mundo; en la 

antigüedad se encontraba como uno de los principales productores de cacao, junto 

con Venezuela y Ecuador, en la actualidad estamos en el décimo primero lugar de 

producción, donde el principal productor es Costa de Marfil seguido de Ghana e 

Indonesia, este rezago se debe a la falta de tecnificación del producto, la reducción 

de las áreas del cultivo y la poca rentabilidad que ofrece el cacao al productor. 

Sin embargo, México sigue siendo reconocido por la calidad del cacao que 

produce,  es uno de los pocos países que sigue produciendo el cacao criollo y se 

está aventurando a producir cacao orgánico, por tal razón el objetivo de la tesis es 

demostrar que la viabilidad de la producción del cacao en México es posible si se 

enfoca en producir cacao de calidad,  lo cual sólo se logrará si el productor 

mexicano tiene al alcance los recursos para hacerlo. 
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Debido a lo anterior,  la hipótesis de esta tesis es precisamente que el apoyo 

al cacaocultor a través de una economía sostenible del cacao, donde los principales 

actores de la cadena productiva trabajen en conjunto a través de los tres pilares de 

la misma (social, económica y ambiental) llevará a cabo la viabilidad del producto. 

La problemática del cacao mexicano se puede dividir en tres factores, el 

ambiental, el social y el económico. 

Por un lado el factor ambiental se refiere a las enfermedades del producto, 

las sequías, y las inundaciones, contra las cuales el cacaocultor mexicano no tiene 

las herramientas necesarias para enfrentarlos, como serían sistemas de riego, el 

drene de las áreas de cultivo o fungicidas y clones que permitan que la producción 

se sobreponga a estas situaciones.  

En el factor social, como ya se explicó se encuentra el cacaocultor, donde 

más de 46 mil productores dependen directamente de  su cultivo, por lo que las 

consecuencias de la desaparición del cultivo de cacao en México serán funestas 

para la economía de la región, lo cual lo convierte en un problema de alcance 

público.  

En el factor económico se involucra toda la cadena productiva del cacao, 

conformada por cacaocultores, comercializadores y  fabricantes o industriales. En 

este sentido el problema se origina de la poquedad de producto nacional, situación 

que está obligando a las empresas y los comercializadores a optar por la 

importación de cacao. 
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La presente tesis busca demostrar la viabilidad del cultivo del cacao siempre y 

cuando se tomen las medidas necesarias para aumentar su rendimiento y calidad, 

al mismo tiempo que le ofrezcan al productor un  mercado confiable y redituable.      

Por otro lado  pretende ahondar en los problemas sociales que se derivarían de la 

falta de acción para solucionar la crisis cacaotera  mexicana,  como el desempleo y  

la pérdida de cultura e identidad que caracteriza al país como uno de los más 

antiguos productores de cacao, por tal motivo  pretende hacer hincapié que los 

programas de apoyo al cultivo del cacao por parte del gobierno se deben hacer, ya 

que no se está tratando con un problema privado sino público debido al gran 

número de personas e industrias que dependen de él. Y por último proponer 

soluciones aplicables y viables que  logren controlar, mitigar y/o resolver la 

problemática que mina la viabilidad del producto. 

Los alcances y limitaciones de esta tesis van en función de que en ella se 

pretende explicar y analizar la situación del sector cacaotero mexicano, tomando 

como base el mercado internacional del cacao, y a partir de esto comprender y 

proponer soluciones de apoyo  para la creación de una economía sostenible que 

nos  lleve a la viabilidad del producto. Sin embargo no pretende ser una guía del 

cultivo del cacao, ni generar soluciones que resuelvan la poquedad de producción 

en el mundo, simplemente se busca preservar el cultivo del cacao en México y 

mejorar la rentabilidad de éste para la cadena de producción. 

Ya explicado lo anterior se debe mencionar que la limitación espacial se dio 

en las regiones de Tabasco y Chiapas por ser los principales productores de cacao 

en México, y la investigación se limitó a los años de 2000 a 2007. 
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La tesis se distribuyó en cuatro capítulos, los cuales buscan exponer de 

manera clara la situación del sector cacaotero del país. Dentro del primer capítulo 

se encontrará información referente al funcionamiento del Mercado Internacional 

del Cacao, su creación, el Organismo Regulador, la problemática del mercado 

internacional y la posición de México en el mundo. En el segundo capítulo  se 

analiza la situación del sector cacaotero mexicano, cómo funciona, cómo está 

distribuida la producción en México y las formas de producción, así como las 

instituciones existentes de apoyo al sector.  El tercer capítulo recopila la 

problemática de los tres pilares de la economía sostenible, así como sus  posibles 

repercusiones, lo que al final lleva al último capítulo en el cual se analizan 

distintas propuestas de solución para mejorar la viabilidad de la producción del 

cacao en México y la formación de una economía sostenible de éste. 

Se concluye con un análisis del panorama general, donde se permite 

vislumbrar si las recomendaciones hechas para la creación de una economía 

sostenible del producto son posibles o si el cultivo del cacao mexicano se acerca a 

su extinción.  

La  metodología utilizada en la investigación incluyó: fuentes  

bibliográficas, hemerográficas, entrevistas a productores e instituciones  

gubernamentales, así como a empresarios y comercializadores, al mismo tiempo 

que se consultaron recursos electrónicos y publicaciones de programas 

gubernamentales.  

Las deficiencias de investigación que se pudieron encontrar fueron la falta 

de actualización de datos y gráficas esenciales para analizar el comportamiento de 
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la oferta y la demanda nacional, así como la escasa información que hay sobre  

enfermedades del producto, tales como la moniliasis y la escoba de bruja. 

La presente  tesis tiene un carácter descriptivo y explicativo que busca que 

el lector pueda comprender la situación alarmante por la que pasa una parte tan 

importante de la historia y cultura de este país, como es el cacao. Por lo que la 

información que aquí se expone se basa en datos concisos y confiables de 

diferentes páginas gubernamentales y no gubernamentales que  están prestando 

atención al problema existente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


