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Capitulo 3.  

LA PROBLEMATICA DEL SECTOR CACAOTERO MEXICANO Y 

SUS CONSECUENCIAS. 

 

La problemática del sector cacaotero en México ha  envuelto en 

incertidumbre  la preservación del cultivo del cacao en el país.  Los problemas 

derivados del bajo rendimiento del producto, la falta de tecnificación  y la escasez 

de programas de  apoyo al campo han hecho que el cacaocultor se vea incapacitado 

de competir internacional y nacionalmente.  La falta de producto nacional, ha 

generado que los fabricantes y comercializadores de cacao busquen nuevas fuentes 

de abastecimiento y prefieran la importación del cacao. 

Por otro lado el problema generacional del cacaocultor mexicano ha puesto 

en peligro la preservación de la cultura del  cultivo del cacao, ya que las nuevas 

generaciones  al ver que el cultivo no ha sido redituable prefieren cambiar a otras 

actividades económicas, ya sean el turismo, la ganadería, PEMEX o la construcción. 

Aunado a este problema llega el abandono de las áreas cultivables, o la 

suplantación del cultivo de cacao por otro producto más redituable como el maíz, la 

naranja o la caña de azúcar, productos  que en su  cultivo no necesitan de sombras 

ni manejos de humedad y son más resistentes al temporal, pero por otro lado 

terminan con la biodiversidad que el cultivo del cacao ofrece. 

Por lo tanto en este capítulo se encontraran descritos los diferentes 

problemas sociales, económicos y medio ambientales, al mismo tiempo que sus 

repercusiones en sus diferentes divisiones.  El objetivo de esto es que  después de 

comprender la problemática del sector cacaotero, se empiecen a vislumbrar 



 71

posibles soluciones que puedan mitigar, controlar o exterminar los distintos 

problemas que obstaculizan  alcanzar la viabilidad del cultivo del cacao en  México. 

 

3.1 Problemática del sector cacaotero en México 

 

a) Problemas Sociales 

Uno de los principales problemas de la producción  de cacao en México es el 

envejecimiento de los cacaocultores. El poco interés que tienen las nuevas 

generaciones en la agricultura ha hecho de ésta una actividad exclusiva de la 

tercera edad. Este desinterés en los jóvenes tabasqueños se debe a la poca 

viabilidad del sector cacaotero, los bajos ingresos que éste genera han hecho que  se 

dediquen a otros sectores que son más rentables  en la actualidad como PEMEX, el 

turismo, la construcción  o  la ganadería.73 

La mayoría de los cacaocultores tabasqueños oscilan entre los 50 y los 60 

años de edad. Situación altamente preocupante pues si ésta no cambia; la cultura 

del cultivo del cacao estaría a  20 años de desaparecer, esto  si se considera que  la 

esperanza de vida de una persona es de alrededor de 75 años. 74 

Por eso es necesario que su producción vuelva a ser rentable, que se 

difundan las bondades y beneficios del cultivo de cacao para que México siga 

teniendo productores  y superficies de cultivo,  ya que una de las consecuencias del 

                                                 
73 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio Ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC 
para USAID. México. Pg. 27. 18 de abril de 2005 
74   El cacao en Tabasco (Ponencia) Colegio de Post-Graduados, Campus Tabasco. 31 de marzo 2007. 
Disponible en: 
www.cadem.gob.mx/download.php?file=descargas/modulo6/PONENCIACACAO31Marzo2007.ppt 
- 
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desinterés por éste ha sido la disminución del área cultivable (26%), la cual se ha 

visto remplazada  por maíz, ganado, naranja o caña de azúcar.75 

 La Gráfica 5  muestra los rangos de edad  por porcentaje del 

cacaocultor tabasqueño.  

 

Gráfica 5. 76 

 

Fuente:   El cacao en Tabasco (Ponencia). Colegio de Post-
Graduados, Campus Tabasco. 31 de marzo de 2007.   

 Consultado en: 
www.cadem.gob.mx/download.php?file=descargas/modulo6/P
ONENCIACACAO31Marzo2007.ppt 

 
 

                                                 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
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Otro de los problemas sociales  derivados de la falta de apoyo al  productor  

es la reducción del área del cultivo,  los territorios que antes eran destinados al 

cultivo del cacao ahora se convierten en zonas de construcción, donde el valor 

por el terreno es mayor al ingreso que reciben  por la venta del cacao.  Este 

problema como se verá más adelante ha generado problemas ambientales, donde 

la biodiversidad generada del cultivo del cacao  se ve completamente destruida. 

  

• Problemas ambientales 

Otro de los grandes problemas en la producción del cacao mexicano es el 

ambiental. En él se encuentran enfermedades, sequías, huracanes, etc.  

Las principales enfermedades que aquejan al cacao en la actualidad son 

la moniliasis, la escoba de bruja y la mancha negra. 

La Moniliasis: En la actualidad está enfermedad es el principal 

problema fitosanitario que enfrenta la producción cacaotera del país.  Es 

causada por el hongo Moniliophtora roreri y puede ocasionar pérdidas de 

cosechas que van desde un 20 hasta un 80% de la producción, dependiendo del 

tratamiento que se le de a la plantación.77 

 La enfermedad sólo afecta a los frutos, no al árbol; los síntomas son 

cambiantes dependiendo de la edad del fruto en el momento de la infección. 

Algunas especies son más susceptibles que otras a la enfermedad, por lo tanto la 

velocidad  en la que se desarrolle dependerá de las condiciones ambientales en 

las que se encuentre.   

                                                 
77 Parra, Dercy. El Control de la Moniliasis en el cacao.  Estación Experimental Miranda, Caucagua. Centro 
de Investigaciones Agrícolas del Estado Tachira Bramon. INIA. 6 de septiembre de 2005. Pg. 23 (Aquí 
comienza cita sobre moniliasis) 
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Síntomas de la enfermedad: 

• Frutos menores a 20 días: produce  

marchitamiento,  se detiene su crecimiento, se encuentra 

deshidratación y se oscurecen. 

• Frutos de hasta dos meses de crecimiento: se 

pueden notar malformaciones o jorobas, posteriormente se desarrolla 

una mancha marrón rodeada por una zona de de madurez prematura 

o amarilla, y su peso aumenta. 

• Frutos de entre dos y tres meses de edad: se 

producen puntos oscuros que con el tiempo se logran unificar 

formando la mancha marrón característica de la enfermedad. 

• Frutos de más de tres meses de edad: puede ser 

que no se observen síntomas externos; sin  embargo,  internamente    

se observa una putrefacción de los granos de  color marrón rojizo; 

éstos se compactan   y no se separan de la cáscara.78 

 

En las siguientes imágenes se puede observar la enfermedad en frutos de 

distintas edades.79 

 

 

 

                                                 
78 Parra, Dercy. El Control de la Moniliasis en el cacao.  Estación Experimental Miranda, Caucagua. Centro 
de Investigaciones Agrícolas del Estado Tachira Bramon. INIA. 6 de septiembre de 2005. Pg. 23 (Aquí 
termina cita sobre moniliasis) 
79 Imágenes propias del autor.  
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Frutos menores a 20 días        Frutos  menores a 2 meses 

 

                            

Frutos  de 2 a 3 meses                            Frutos maduros 

                           

 

La moniliasis se produce  fácilmente en ambientes húmedos y 

temperaturas altas, ya que las esporas necesitan  agua libre o una humedad 

relativa cercana al 100% para desarrollarse.  Las plantaciones con drenajes 

deficientes, plantas muy altas y exceso de sombra  son las más susceptibles a la 

enfermedad.  

La escoba de bruja: es causada por el hongo Crinipellis perniciosa,  

una vez que una plantación está infectada se puede perder hasta un 90% de la 

producción.80 

La enfermedad existe en dos fases: 

                                                 
80 Andebrhan, T. 1983. Witches' broom disease of Theobroma cacao in Brazil. I. Inoculation of 
ungerminated seeds (Cacao, Crinipellis perniciosa). Rev. Theobroma 13 (1): 47-49. 
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• Expansión e infección. 

• Muerte y producción de esporas. 

 

El cambio de fases en el hongo aún no ha sido explicado. La forma de 

contagio es a través de las esporas, las cuales son esparcidas a través del viento. Sin 

embargo, deben de tener humedad o agua a su alrededor para poder germinar. 

Como consecuencia, la proliferación de  esta enfermedad es mayor en las épocas de 

lluvia. El control de la escoba de  bruja  es muy difícil; se deben de retirar los 

hongos enraizados junto con los frutos infectados.  Esta fase de limpieza se debe de 

dar en tiempos de sequía, ya que si se hace en época de lluvia se corre el riesgo de 

expandir más la enfermedad.  Debido al elevado costo económico que implica el 

control de la escoba de bruja; usualmente se dejan los hongos en el suelo, haciendo 

que haya re-infección de árboles al año siguiente. 81 

La enfermedad se puede dar de dos formas: 

• Fruto tierno o verde: afecta directamente a la flor del cacao, 

deteniendo el crecimiento de ésta. 

• Fruto maduro: cuando el fruto ya es maduro se puede observar 

una putrefacción del fruto o disección del producto interno como se puede 

observar en las siguientes imágenes. 

                                                 
81 Cifuentes, C., Mayorga, M., Prieto, E., Rondon, G. and Tovar, G. 1982. Quantitative study of witches' 
broom production on cacao plants affected by Crinipellis perniciosa (Stahel), Singer, and its significance in 
the management of the disease. Pp. 407-413 in Proceedings of the 8th International Cocoa Research 
Conference Cartagena, Colombia, 18-23 Oct., 1981. Cocoa Producers' Alliance, Lagos Nigeria.  



 77

 El hongo de la escoba de bruja es un pariente cercano de la moniliasis; por 

lo que responden a los mismos factores ambientales, esto quiere decir altas 

temperaturas y humedad relativa del 100% 

 

   Escoba de Bruja                                                            Fruto infectado 

                                                    

 

 Enfermedad de la Mancha negra: es causada por el hongo 

Phytophtora palmivora. Al igual que las dos anteriores, está enfermedad necesita 

de humedad para desarrollarse.  La Mancha negra puede terminar hasta con el 

20% de una producción anual si no es tratada.   

La etapa de infección puede darse a cualquier edad de la mazorca de cacao, 

ya que el hongo puede transitar fácilmente de  un fruto tierno (chilillo)  a una 

mazorca madura.  

Los síntomas causados por la mancha negra comienzan con la aparición de 

un pequeño punto en la superficie de la mazorca; este punto toma el color marrón 

característica de la enfermedad, al mismo tiempo que va creciendo, extendiéndose 

rápidamente en márgenes irregulares. Este margen de crecimiento tiene un 

promedio de 12 milímetros  cada 24 horas. La mancha negra, a diferencia de la 
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escoba de bruja, no produce  un hongo físico. Sin embargo, el hongo puede 

sobrevivir hasta por tres meses en la cáscara del cacao que ha sido previamente 

desechado. La infección se da a través de insectos, particularmente las hormigas, o 

por mazorcas abandonadas en lo alto de los árboles que no han sido podados.82 

                          Fruto infectado por la mancha negra83 

                                 

 

C) Problemas Económicos (Rentabilidad para el productor)  

En México uno de los principales problemas de la sostenibilidad de la 

economía cacaotera se encuentra en la poca rentabilidad de la producción del 

cacao, esto quiere decir que los productores han sido  quienes han recibido  el 

impacto del problema.84 

                                                 

82 Rudgard, S. A., Maddison, A. C. and Andebrhan, T.  Disease management in cocoa: 
comparative epidemiology of witches' broom. (1st ed.) Chapman & Hall, New York. 249 
pp. 1993 

 
83 Propiedad de Tava: Naturaly Ethical. 
 Disponible en:  
www.tava.com.au/res/processing_20black_pod.jpg 
 
84 Plan Rector Nacional del Sistema Producto Cacao. Diagnóstico Inicial, Base de Referencia, Esquema 
Estratégico. Sistema Producto Cacao en Sesión del 13 de Octubre de 2005. SAGARPA. (Aquí comienza cita 
sobre la problemática económica del cacao) 
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Aunque también las deficiencias de la elaboración y la fabricación  del 

producto  se ven como un  problema de carácter social, convertido en un tema 

económico. Es necesario que las empresas elaboradoras y fabricantes de chocolate 

mejoren todavía más su rendimiento, aumentando el apoyo a los cacaocultores, ya 

que estos son la fuente de su materia prima. 

El cacaocultor sufre principalmente la inestabilidad de precios y la tendencia 

siempre descendente de los precios reales del cacao. Los bajos ingresos que estos 

reciben  hacen poco atractivo el cultivo del producto.  El cacaocultor mexicano 

tiene que dedicarse a otras actividades  para poder mantener su economía a flote, 

ya que si sólo dependiera del cultivo de este producto su economía estaría rayando 

los índices de pobreza extrema.  

Como ya se dijo anteriormente, otro de los problemas que minan la 

competitividad y productividad del cacao, es la falta de tecnificación en el cultivo, 

haciendo de México uno de los productores con el menor rendimiento por hectárea 

en el mundo, al mismo tiempo que eleva los costos de producción para el 

cacaocultor, ya que tiene que depender de una  mayor cantidad de mano de obra. 

La falta de  apoyos suficientes y adecuados de financiamiento al cacaocultor 

hace más grave este problema, ya que  el bajo rendimiento generado entre otras 

cosas por las enfermedades  presentes en la actualidad, provocan  que la 

comercialización del producto se reduzca a la mitad de lo que se había estado 

haciendo en años anteriores. 



 80

En general la cadena productiva  del caco está enfrentado el problema de la 

rentabilidad del producto, entendiendo por eso, la diferencia entre el precio que el 

mercado  puede y quiere pagar  y los costos que la cadena incurrió para generarlo y 

llevarlo al mercado.  Lo que se debe de entender con esto, es que si  en un sistema 

producto  no existe un margen de rentabilidad  en  cada uno de los eslabones de la 

cadena, éste se convierte en económicamente no viable.85 

Para concluir se  puede decir que la razón de ser de  una economía sostenible 

es precisamente eliminar la problemática del sector cacaotero, para esto es 

necesario  puntualizar cada  uno de los problemas que la conforman y a 

continuación generar soluciones para su control o erradicación.86 

a) Altos costos de producción. 

b) Demanda Nacional insatisfecha. 

c) Poco volumen para abastecer mercados. 

d) Poca participación en el mercado Internacional. 

e) Superficie de producción con muy baja densidad  de población. 

f) Variedades cultivadas tradicionalmente que tienen alta 

incidencia de enfermedades y plagas. 

g) Falta de manejo adecuado de post-cosecha. 

h) Muchos intermediarios. 

                                                 
85 Plan Rector Nacional del Sistema Producto Cacao. Diagnóstico Inicial, Base de Referencia, Esquema 
Estratégico. Sistema Producto Cacao en Sesión del 13 de Octubre de 2005. SAGARPA. (Aquí termina cita 
sobre la problemática económica del cacao) 
 
86 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio Ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC 
para USAID. México. Pg. 40. 18 de abril de 2005 
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i) Falta de producción de nuevas variedades con alta calidad del 

fruto y resistentes a las plagas y enfermedades. 

j) Falta de organización de la cadena productiva. 

k) Plantaciones seniles. 

l) Falta de financiamiento y apoyos adecuados por instituciones 

de gobierno. 

m) Falta de Tecnificación en el cultivo. 

 

3.2 Posibles efectos de la problemática cacaotera. 

Efectos sociales. Muy pocas veces se piensa que un  problema de 

rentabilidad de cultivo se pueda convertir en un problema social,  sin embargo, si 

se analiza  el impacto que tiene este en la economía de una región se verá que  el 

poner en riesgo la permanencia de un cultivo como el cacao,  afecta directamente 

a 46 mil productores, y 197 100 personas que  dependen de él en el país. Esta 

situación se ha convertido en un problema público ya  que   los estados no tienen 

la capacidad de absorber a 200 mil   desempleados; esto al final repercute 

también en la economía de la región. 

Por otro lado la  poca rentabilidad  que genera para el productor y  los 

bajos sueldos que estos pueden pagar a sus trabajadores, han generado una 

escasez de mano de obra para trabajar en el campo, pues estas personas prefieren 

dedicarse a laborar en otros sectores  con mayor potencial remunerativo que en 

el sector agrícola. 
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Efectos ambientales. Dentro de los efectos más grandes que se sentirán si 

no se logra preservar el cultivo del cacao en México, será la reducción de las 

superficies de cultivo,  se está hablando de aproximadamente 100 mil hectáreas, lo 

cual con lleva deforestar toda la zona, ya que el sistema tradicional del cultivo es 

cuna de una gran diversidad de especies tanto de fauna como de flora,  por lo que el 

reducir o eliminar estas áreas ocasionaría un desajuste ecológico de extrema 

gravedad, ya que  los animales que viven ahí tendrían que emigrar a otras zonas, 

convirtiéndose en una plaga en busca de alimento.   

Y por otro lado se estaría acabando  con múltiples pulmones naturales, que 

si consideramos el gran potencial  contaminador que tienen empresas establecidas 

en la región como PEMEX, son de gran ayuda  para aminorar el impacto negativo  

de los agentes de dióxido de carbono  emitidos por la empresa en la zona.  

Efectos económicos.  El cultivo y transformación del cacao en México, 

representa  la generación  de aproximadamente 50 millones de dólares, por lo que 

el descuido y disminución de éste  afectarían grandemente a las economías de las 

regiones. 

Los principales afectados serían los cacaocultores, como ya se mencionó 

anteriormente, sin embargo también  afectaría a las pequeñas chocolateras, las 

cuales dependen directamente del cultivo nacional.  Por otro lado  empresas como 

Nestlé, AMSA, o Bimbo tendrían que importar  el producto, dejando de  apoyar con 

tecnología y capacitación a la infraestructura cacaotera mexicana. 
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México se volvería un importador neto del producto terminando con la 

economía regional de municipios como Comalcalco, Huimanguillo, Cárdenas, 

Cunduacán, Paraíso, etc., que dependen enteramente del cultivo de cacao.  

Ya una vez analizada la  problemática del cacao nacional, se da por 

entendido que ésta fue generada del gran descuido  y abandono en  el que se 

encuentra el cacaocultor, el cual al ser el proveedor de la materia prima para la 

elaboración de chocolate, repercute grandemente en los demás eslabones de la 

cadena de producción.   

Es importante señalar  las repercusiones que esta problemática traería para 

el país, no nada más en el sector económico, sino sobre todo en el sector social y 

ambiental. Por lo tanto, visto ya que las repercusiones son funestas, las soluciones a 

estos problemas deben de venir a corto plazo, ya que si se  demora la 

implementación de iniciativas, programas, apoyos y alianzas entre los eslabones de 

la cadena de producción  de este sector, las consecuencias se estarían viviendo en  

un tiempo real de  un año. 

Este es el momento de cambio, donde más se está notando la poca 

participación del gobierno en el sector agrario,  los programas de apoyo al campo 

van en descenso,  la unión de los eslabones cada vez se  desintegra más, y los 

cambios ambientales arrecian contra la producción, por lo que las medidas a tomar 

deben ser inmediatas, ya que el problema de viabilidad, y permanencia del cultivo 

de cacao en México, se ha venido  con  una intensidad mayor de lo que se había 

sentido en toda la historia de la producción del cacao.  


