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CAPITULO 4. Una Economía Sostenible del Cacao: El camino 

hacia la viabilidad del producto. 

 

La necesidad de una economía sostenible en el cacao es primordial para  que 

la cadena de producción  y el consumidor mismo sigan gozando de la nobleza de un 

producto como el cacao.   

La finalidad de una economía sostenible como  la palabra lo dice es 

precisamente hacer que la economía del cacao se sostenga por si misma, es decir 

hacer que se satisfagan las necesidades de cada uno de los eslabones de la cadena 

de producción sin perjudicarse el uno al otro y a la vez procurar  a las generaciones 

futuras  una economía prospera  donde se conjunten los tres pilares de  la 

economía sostenible: el ambiental, el social y el económico,  y se pueda  lograr  un 

equilibrio saludable de la balanza de producción. 

La crisis que el sector cacaotero está sufriendo en la actualidad, derivada de 

los cambios climáticos, la volatilidad de los precios, la falta de tecnificación,  las 

enfermedades  y plagas del cacao, hacen necesario detenerse un momento  para 

analizar cuál es la falla en la que se está incurriendo, y la única respuesta  es la falta 

de integración  y cooperación de los eslabones de la cadena, los cuales han 

desprotegido al eslabón más vulnerable: el cacaocultor. 

Por tal razón  no se ha podido alcanzar la viabilidad del cultivo del cacao 

mexicano, situación que  lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer  para  

mejorar la  competitividad del cacaocultor mexicano?  El objetivo de éste capítulo 
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es precisamente proponer soluciones que no sólo mejoren los ingresos del 

cacaocultor, sino que a la vez eleven   la calidad y el tamaño de producción del 

cacao, al mismo tiempo que protejan al medio ambiente  y mejoren la posición del 

cacao mexicano  en el mercado internacional. 

Por otro lado puede ser que el cacao mexicano tenga frente de sí una nueva 

oportunidad de  posicionamiento en el mercado internacional,  no como un país   

productor  de gran alcance en volumen, sino uno con un gran alcance en calidad.  

La crisis de escasez  de producto que está viviendo el mundo en la 

actualidad, México no la podrá solucionar;  ya las industrias  han logrado buscar 

alternativas  para resolver la poquedad de  recursos como la manteca de cacao, la 

cual se está remplazando con manteca vegetal,  sin embargo,  si México logra 

posicionarse como un país productor de cacao de alta calidad, un nuevo nicho de 

oportunidad se abrirá para el mercado mexicano,  un nicho más rentable, menos  

competitivo y con una alta demanda,  éste es el de las nuevas industrias de 

elaboración de chocolate fino y coberturas. 

Puede ser que todavía haya esperanza para el cacao mexicano, si tan sólo se 

encuentra la solución correcta y la participación de todos los actores: eslabones de 

la cadena, organismos no-gubernamentales y gubernamentales. 

4.1 Una economía sostenible del cacao. 

Una “economía sostenible” es aquella que satisface las necesidades de una 

cadena de producción  sin poner en peligro la capacidad de las generaciones  
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futuras para atender a sus propias necesidades, es una economía prospera, que 

conjunta la calidad medioambiental con la equidad social.87 

El Convenio Internacional del Cacao del 2001, menciona en el Artículo 39 

que se debe “prestar la debida consideración al fomento de una economía cacaotera 

sostenible”. Por lo que la implementación de ésta debe ser considerada tanto por 

los gobiernos, los productores, los comerciantes y los industriales de los países 

cacaoteros.88 

Ésta se conforma por tres pilares que son: el económico, social y 

medioambiental.  Una  economía sostenible solo se consigue si se ven a los tres 

pilares como una sola unidad integrada e interdependiente, puesto que no se puede 

progresar en un  pilar y dejar los otros dos atrás, pues  éstos minaran la 

sostenibilidad. 

A pesar de lo dicho anteriormente, en el presente documento  se le dará más 

importancia al pilar económico ya que  el punto de estudio son los cacaocultores, y  

es este pilar el que ha sido el más abandonado de todos. 

La sostenibilidad de la economía cacaotera adolece principalmente  en el 

área de la producción del cacao en grano; como ya se dijo anteriormente, el 

cacaocultor se ve sumamente afectado por la volatilidad de los precios y el costo de 

                                                 
87 ¿Qué es una economía sustentable? Revista Trimestral Caribeña del desarrollo sustentable. 3 de octubre de 
2007. 
Disponible en: 
http://www.revistafuturos.info/futuros_6/futuro_ds_2.htm 
88 Junta Consultiva Sobre la Economía Cacaotera Mundial. Economía Cacaotera Sostenibles: Un Enfoque 
Amplio y Participativo. ICCO: International  Cocoa Organization. 18 de junio de 2007.  
Disponible en: 
www.icco.org/about/press2.aspx?Id=box5499 (Aquí comienza cita sobre la economía sostenible) 
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producción, más la baja de los precios reales,  por lo que  este eslabón de la cadena 

de producción, que es el más importante, también es el más vulnerable.   

En los  otros eslabones de la cadena se puede  ver una mayor sostenibilidad,  

sus deficiencias son principalmente sociales, pues deben de mejorar su capacidad 

de rendimiento,  prestando mayor atención al sector cacaotero. 

La falta de sostenibilidad tanto social como ambiental son derivadas de la 

falta de sostenibilidad económica,  entre las razones principales se puede encontrar 

que los cacaocultores no tienen acceso a una infraestructura social  sostenible bajo 

los términos establecidos dentro de los criterios formulados  en los Objetivos del 

Milenio de las Naciones Unidas.  Esta infraestructura se refiere  a carreteras, 

electricidad, agua potable, servicios médicos, educación, en pocas palabras 

elementos de primera necesidad.  

El apoyo mal canalizado  por parte de  las instituciones gubernamentales y 

privadas al cacaocultor ha  hecho que otro de los pilares de la economía sostenible 

se vea afectado, se trata del pilar ambiental, en el cual se encuentran problemas 

como: la sequía, las enfermedades del  cacao, y las inundaciones causadas  por 

huracanes y tormentas tropicales, y el  gran problema de  la reducción de las áreas 

del cultivo de cacao,  cunas de  una gran biodiversidad, pulmones de una región  y 

la amenaza que tienen  de desaparecer.  

El cacaocultor no puede  cubrir los costos del tratamiento y prevención  de 

enfermedades como la moniliasis o la escoba de bruja, el empleo de insumos tales 

como fertilizantes químicos y plaguicidas por parte del cacaocultor son mínimos 
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debido al costo de éstos,  por lo que el desinterés e imposibilidad del cacaocultor 

para tratar las plagas y enfermedades, o el drene  y en su caso el riego del suelo han 

logrado el abandono de las plantaciones  y la reducción de los campos de cultivo. 

La problemática de la economía sostenible se deriva  principalmente del 

cacaocultor, donde los bajos rendimientos derivados de la falta tecnificación y 

tratamiento de las fincas cacaoteras, la falta de programas de apoyo para el 

tratamiento de enfermedades, y la poca rentabilidad que genera el cultivo del cacao 

han  logrado que el cacaocultor considere el seguir produciendo cacao o cambiar a 

otra actividad económica más redituable, afectando a los otros eslabones de la 

cadena de producción.89 

 

 

 

 

4.2 ¿Qué se puede hacer? 

Para el mejoramiento  de la sostenibilidad de la economía cacaotera lo  

principal es estar conciente de la necesidad de que  la cadena  de producción 

trabaje en conjunto para desarrollar sistemas sostenibles eficaces para la  

producción y rentabilidad  de cacao. 

                                                 
89 Junta Consultiva Sobre la Economía Cacaotera Mundial. Economía Cacaotera Sostenibles: Un Enfoque 
Amplio y Participativo. ICCO: International  Cocoa Organization. 18 de junio de 2007.  
Disponible en: 
www.icco.org/about/press2.aspx?Id=box5499 (Aquí termina cita sobre la economía sostenible) 
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Como ya se vio anteriormente  para lograr una economía cacaotera 

sostenible se deben optimizar los tres pilares que la conforman como  un conjunto, 

por lo que los problemas anteriormente descritos deben verse de la misma manera, 

en pocas palabras, entender que el abandono de uno de ellos afecta a los dos 

restantes, al alcanzar  una economía sostenible, la viabilidad  del producto vendrá 

por añadidura. 

Dado el grado de vulnerabilidad del cacaocultor, tanto los comercializadores, 

como los industriales deberán buscar y aumentar apoyos y programas para mejorar 

la rentabilidad del cultivo del cacao, ya sea de tipo gubernamental y/o privados o 

en conjunto. Esto con la finalidad de promover el cultivo entre las nuevas 

generaciones y rescatar  las fincas que se encuentren abandonadas. 

Como ya se observó anteriormente los principales factores de la poca 

rentabilidad del producto son: la falta de tecnificación, el bajo rendimiento y  el alto 

costo de producción, por lo que las propuestas que aquí se darán buscarán abarcar 

estos problemas. 
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• a) La certificación del cacao.   

Para poder entender  mejor  los beneficios que la certificación del cacao 

traería  para el producto mexicano, se debe explicar primero qué es una 

certificación. 

Una  certificación de producto es “un sistema mediante el cual una tercera 

parte, independiente de una relación contractual cliente-proveedor, da constancia 

por escrito o por medio de un sello de que un producto cumple con los requisitos 

establecidos en un referencial” 

La certificación sirve para que el productor pueda diferenciar su producto 

del de sus similares, es el “extra” que el productor hace  más allá de lo que 

especifica la ley, por otro lado, al consumidor le da más seguridad el ver el sello de 

calidad que la certificación otorga. 

En la actualidad el consumidor busca nuevos productos que llenen 

necesidades  relacionadas con aspectos culturales, sociales y éticos.  Éstas pueden 

ser: el que sea un producto natural, un producto amigable con el medio ambiente, y 

un producto procedente de un territorio específico. Esto es lo que busca cuidar la 

certificación, que se alcancen estas metas de la manera adecuada. 

En el mercado de productos orgánicos, la certificación puede ayudar a 

alcanzar un sobre precio de entre un 25 a un 30%, por lo tanto la certificación es 

una herramienta que sirve para apoyar el desarrollo. 
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Hay tres tipos de certificación: la certificación orgánica, el Comercio Justo y 

Eco-OK. 

La certificación orgánica. En ésta  se debe promover la producción del cacao  

tipo orgánico, dentro de un ambiente libre de distorsiones en el mercado que 

permita  a los productores ser competitivos con otros productores en  el mercado 

internacional. Este mercado ofrece múltiples oportunidades para la producción de 

cacao orgánico,  donde  gozan de una compensación  para solventar las bajas en la 

producción al eliminar el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y los costos 

asociados al proceso de certificación. 

Para este tipo de certificación es necesario implementar programas  de 

educación que permitan a los productores conocer la preparación y aplicación de 

abonos orgánicos y el manejo integrado de plagas y enfermedades usando 

bipesticidas para aumentar  productividad mientras  se ayuda a preservar el medio 

ambiente.  

La certificación Eco-OK. Ésta no exige que la producción sea orgánica, y 

también permite el uso de agroquímicos  (con moderación)  en la producción de los 

cultivos.  Su ventaja radica en que Rainforest Alliance tiene acceso a una red de 

compradores que pagan un sobreprecio a los productores que cumplen con las 

normas y que son constantemente monitoreados  por la organización.  En ésta 

certificación  el sobreprecio es negociado entre el productor y los compradores.  

La certificación de Comercio Justo.  El cacao ha sido uno de los 

productos que se han incorporados recientemente a la Certificación de Comercio 
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Justo el cual paga un sobre precio  de hasta $200 dólares por tonelada de cacao. El 

objetivo de la certificación se basa en apoyar a las organizaciones de productores 

con vocación democrática para recibir un precio  considerado justo por la 

comercialización de sus productos.   

Dentro de las bases generales del Comercio Justo se encuentran: 

• Las relaciones comerciales  trasparentes y basadas en beneficio 

y respeto mutuos. 

• El comercio deberá ser para ponderar y no para explotar, y el 

precio deberá reflejar el trabajo realizado por los  productores. 

• Los trabajadores deberán tener condiciones justas para 

laborar. 

• Productores y compradores deberán promover la producción 

sostenible y la conservación de los recursos naturales. 

• Los productos deberán ser de alta calidad y su comercialización 

deberá enfatizar la igualdad por sobre la cantidad. 

• Promover  el entendimiento de los consumidores del impacto 

que tienen sus compras en las relaciones de comercio. 

Por último se debe entender que el objetivo de esta propuesta es  

promover la diferenciación del precio del cacao mexicano en el mercado  

internacional, para así incentivar al productor a continuar con el cultivo y 

al mismo tiempo abrir nuevos nichos de mercado, menos competitivos y 

mejor pagados. 



 93

• b) La tecnificación del cultivo. 

 Esta propuesta se refiere a la formación de un programa de transferencia 

de tecnología, que tiene como objetivo promover, divulgar y capacitar al 

cacaocultor en el proceso  de modernización y tecnificación del cultivo de cacao. 

90 

La tecnificación del cultivo se debe de dar a través de una capacitación 

grupal, donde el personal técnico (que en este caso sería conveniente que fueran 

parte de la INIFAP)  de a conocer el paquete tecnológico que incluiría: 

• a) El manejo de clones de alto rendimiento. 

.1 b) La renovación de viejas plantaciones. 

.2 c) Sistemas de propagación, uso y manejo de suelos. 

.3 d) Nutrición y fertilización. 

.4 e) Control de malezas, plagas y enfermedades. 

.5 f) Labores culturales de cosecha y manejo de post-cosecha. 

.6 g) La implementación de sistemas de riego y drenes. 

La tecnificación del cultivo de cacao tiene como finalidad el aumentar el 

rendimiento y la calidad del producto.  Donde  actualmente gracias al manejo 

“tradicional” del cultivo, que no cuenta con la atención adecuada y oportuna por 

parte del productor,  el rendimiento  es cercano a los 450 kilogramos de grano seco 

por año, se espera que con la tecnificación, que  constituye adoptar el modelo 
                                                 
90 Transferencia de tecnología. Fondo Nacional del Cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia. 23 de noviembre de 2007. (Aquí comienza la cita sobre tecnificación del cultivo.) 
Disponible en: http://www.fedecacao.com.co/pages/serv/TransFTecnologia.html 
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agroforestal de un cacao de alto rendimiento asociado con especies 

comercializables de plátano y árboles maderables,  se alcancen los 950 kilogramo 

de granos secos  (meta alcanzada por  Indonesia). 91 

Para lograr la implementación de un programa de tecnificación en el cultivo 

se necesitan formar “alianzas industria-productor”, donde  se le dará una sólida 

participación al mercado de transformación en el cultivo del cacao, de esta forma 

será más fácil financiar la tecnificación y estimular la cadena de valor de cacao.92 

La inversión  en tecnología debe tener como fin aumentar la producción y 

reducir los costos, ofreciendo beneficios a los tres eslabones de la cadena de 

producción, por un lado al bajar el costo, el productor se verá más animado en  

continuar cultivando cacao, por otro lado, el cacao se colocará en el mercado a un 

precio razonable, se solucionará el problema de escasez y se alcanzará la calidad 

requerida para la diferenciación del precio.  

• c) La agricultura por contrato.  

En el cultivo del cacao,  como se ha visto en el caso de México, existen 

muchas deficiencias,  y los más afectados por ellas son  los  cacaocultores y 

empresarios en pequeña escala, los cuales carecen de insumos que los ayuden a 

solventar los costos de producción, tales como servicios de mecanización, 

                                                 
91 Transferencia de tecnología. Fondo Nacional del Cacao. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de 
Colombia. 23 de noviembre de 2007. (Aquí termina la cita sobre tecnificación del cultivo.) 
Disponible en: http://www.fedecacao.com.co/pages/serv/TransFTecnologia.html 
 
 
92 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio Ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC 
para USAID. México. Pg. 44. 18 de abril de 2005 
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semillas, fertilizantes, créditos, mercados rentables y garantizados por su 

producción.  Por lo tanto   una agricultura por contrato bien organizada puede  

proporcionar  los enlaces entre aquellos sectores que brindan apoyos e insumos 

para el productor, ya sean privados o públicos  y poder lograr que el productor 

pueda cultivar  de manera más productiva y competitiva. 93 

La agricultura por contratos se puede definir como: “un acuerdo 

entre agricultores y empresas de elaboración y/o comercialización para la 

producción y abastecimiento de productos agrícolas para entrega futura, 

frecuentemente a precios  predeterminados.”  De manera conjunta, estos 

contratos también comprometen al comprador a proporcionar un cierto grado 

de apoyo, ya sea en el suministro de insumos  o en la provisión de asistencia 

técnica.  La razón de ser y la base de esta forma de compra, es que el agricultor   

se comprometa a entregar un determinado producto en cantidades y  

estándares de calidad determinados por el comprador, y a su vez que el 

comprador se comprometa a apoyar la producción del agricultor y de comprar 

sus productos.   

En la  agricultura por contratos se puede llegar a dos disposiciones: 

• Disposiciones sobre el mercado: El 

Agricultor y el comprador acuerdan los términos y condiciones 

                                                 
93 Eaton, Charles. Agricultura por Contrato. Alianzas para el Crecimiento. Fondo de las Naciones Unidas para  
la Agricultura y la Alimentación.  23 de octubre de 2007. (Aquí inicia cita sobre agricultura por contrato) 
Disponible en: http://www.fao.org/ag/ags/agsm/contrsp.pdf 
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para la venta y compra futuras de un cultivo o producto 

agropecuario. 

• Disposiciones sobre recursos: Junto con los 

arreglos sobre comercialización el comprador acuerda 

suministrar insumos seleccionados, incluyendo  la preparación 

de la tierra y la asistencia técnica.  

Una agricultura por contrato bien organizada y administrada puede 

coordinar y promover la producción y la comercialización  en el cultivo del cacao.  

Es una forma de comercialización que contribuye a aumentar los ingresos de los 

agricultores y generar mayor rentabilidad a las industrias o patrocinadores. 

Puede ser una forma efectiva de reducir  los riesgos y la incertidumbre  tanto 

para  el productor como para  el industrial. 

Dentro de las ventajas para los agricultores  que  se pueden encontrar 

en la compra por contrato, la principal es que el patrocinador (que en este caso 

puede ser el comerciante o el industrial) se compromete a adquirir toda la 

producción bajo unos parámetros de cantidad y calidad  determinados. Por otra 

parte al fijar un precio a futuro ayuda a eliminar la volatilidad de los precios. 

Otra de las ventajas  es que el productor tiene acceso a  servicios  y 

capacitación técnicos  para la mejora de su producción, acceso a créditos a 

cuenta del producto, y acceso a mercados confiables. 

Dentro de las ventajas que este tipo de comercio ofrece para el patrocinador 

(que se recalca en el caso del cacao  pueden ser comercializadores o  industriales) se 
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pueden enumerar  las siguientes: Aceptabilidad política, superación de limitaciones 

de tierra, consistencia de la calidad y riesgo compartido. 

La aceptabilidad política  se refiere a que para el comprador es más 

conveniente involucrar a pequeños productores  que manejar directamente los 

cultivos. Por otro lado es menos probable que la agricultura por contrato sea  sujeto 

de críticas políticas, sobretodo cuando el agricultor no es arrendatario del 

patrocinador. 

Superación de las limitaciones de tierra.  Para el comprador este tipo 

de comercialización, le permite tener acceso a la producción de grandes 

extensiones de tierra. 

La confiabilidad de la producción y riesgo compartido. La 

agricultura por contrato ofrece la  confianza  en la oferta del producto. Por otro 

lado el trabajar con el sistema de contratos permite   que los compradores 

compartan el riesgo de las fallas de producción debidas a causas no controlables, 

como  el temporal y las enfermedades propias de un cultivo agrícola. Cuando estas 

situaciones suceden, tanto el agricultor asume el riesgo de pérdida de producción  

como  la empresa absorbe las pérdidas asociadas con la producción  reducida.  

Consistencia de calidad.  En la agricultura por contrato se hace más 

manejable la supervisión de calidad ya que se tiene un número  controlado de 

proveedores.94 

                                                 
94 Eaton, Charles. Agricultura por Contrato. Alianzas para el Crecimiento. Fondo de las Naciones Unidas para  
la Agricultura y la Alimentación.  23 de octubre de 2007. (Aquí termina cita sobre agricultura por contrato) 
Disponible en: http://www.fao.org/ag/ags/agsm/contrsp.pdf 
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En México el organismo regulador de la agricultura por contrato es 

SAGARPA,  quien  en los artículos 64 al 67  de las  Reglas de Operación del 

Programa de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización 

para Reconversión Productiva, Integración de Cadenas Agroalimentarias y 

Atención a Factores Críticos,  estipula:95 

 a) Los Criterios  de Selección del Esquema de Apoyos para la Agricultura por 

Contrato. 

 b) La Mecánica de Operación del Esquema de Apoyos para la Agricultura por 

Contrato. 

 c) Los Requisitos del Esquema de Apoyos para la Agricultura por Contrato. 

 d) Las Restricciones del Esquema de Apoyos para la Agricultura por 

Contrato.96 

 

 

• d) El agroturismo.  

 En este sentido se propone el agroturismo como una alternativa más de 

crecimiento regional, protección del cultivo del cacao y por ende la conservación  

de la diversidad ambiental  derivada de  la producción de este producto.  El 

objetivo de sugerir el agroturismo también pretende reforzar  la economía 

sostenible del cacao, ya que toma en cuenta la conservación de la cultura del 

                                                 
95 Reglas de Operación del Programa de Apoyos Directos al  Productor por Excedentes de comercialización 
para Reconversión Productiva, Integración  de Cadena Agroalimentaria, y Atención a Factores Críticos. 
SAGARPA. 23 de octubre de 2007. 
Disponible: http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg/alianza/reglas_aserca.pdf 
96  
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cultivo del cacao, la protección ambiental y la activación o complemento de la 

economía de la región. 

Para entender mejor  que es el agroturismo, se comenzará por definirlo y 

explicar los beneficios de su aplicación. 

El agroturismo se define como: “la forma de turismo en la que la cultura 

rural es aprovechada económicamente para el turismo”    Es fácil confundir el 

agroturismo con el ecoturismo, sin embargo, la diferencia radica en que  el 

agroturismo pretende acercar al turismo con los cultivos de un producto agrícola y 

no con la naturaleza como un todo.97 

Los beneficios que se obtienen de una actividad como ésta, son la promoción 

del desarrollo regional, el aumento de los ingresos de la población rural,  y la 

conservación de la variedad natural. 

En la región de la Chontalpa, el agroturismo ha comenzado como una 

iniciativa  de SAGARPA para impulsar el desarrollo de la región. Esta iniciativa ha 

sido apoyada por las diferentes fincas y haciendas localizadas en el municipio de 

Comalcalco en el estado de Tabasco, en este caso  son  haciendas familiares, como: 

la Hacienda Jesús María, Hacienda de la Luz y La Finca Cholula, las que conforman 

la llamada Ruta del Cacao. 98 

                                                 
97Kasparek, Max. El agroturismo y la Variedad Agropecuaria. Hojas temáticas: People & Blodiv. 23 de 
octubre de 2007. 
Disponible en: www2.gtz.de/dokumente/bib/04-5108a3.pdf - 
98 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio Ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC 
para USAID. México. Pg. 55. 18 de abril de 2005. 
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En estas haciendas se ofrecen diferentes recorridos por las plantaciones, así 

como algunas de ellas cuentan con museo interno y visitas a las fábricas de 

chocolate artesanal, como la del chocolate CACEP. 99 

El “pero” encontrado en este tipo de agroturismo es que no representa  una 

actividad que realmente de auge y crecimiento a la región, ya que como se explicó 

anteriormente  se basa en tours  a través de las propiedades. 

Por lo tanto se propone la implementación de un agroturismo tipo “europeo”  

o “francés” el cual se basa en el alquiler de habitaciones, con actividad agraria en 

funcionamiento.100 

Es el tipo de agroturismo que más  integra al productor o en este caso 

hacendado con el turista, donde  el turista tiene actividades diarias  en las que 

participa  en el cultivo, transformación y por último degustación del producto. 

Es la mejor manera de hacerle comprender al consumidor la difícil tarea que 

hay atrás de un pedazo de chocolate, y por lo tanto la importancia de otorgarle un 

precio justo. 

Al hacer que el turista pase más de un día por la región, se verá obligado a 

visitar otras zonas a parte de las haciendas, deteniéndose en los pueblos y 

consumiendo los productos de la comunidad, por lo tanto se promueve  el 

desarrollo de la región. 

Por otro lado el agroturismo como ya se dijo anteriormente  ayuda a 

conservar la biodiversidad de la región.  Que a la vez sirve como un pulmón natural 

                                                 
99 La Ruta del Cacao, Tabasco. Playas de México. Ecoturismo y Aventura. 23 de octubre de 2007. 
Disponible en: http://playasmexico.com.mx/articulo_playas.php?id_article=547 
100Fernández Peón, Fernando.  El uso turístico del Territorio Catalán. Turismo rural, Agroturismo o Turismo 
de Granja. 23 de octubre de 2007. 
Disponible en: http://www.eserp.com/art/zqw10.pdf 



 101

de la zona,  ya que los cacaotales sirven como  absorbedores  de carbono, situación 

muy benéfica para un estado petrolero como es Tabasco. 

Por lo tanto el agroturismo no solo ayuda al desarrollo de la región, sino que 

también brinda servicios ambientales, los cuales constituyen bienes públicos y que 

por ende deben ser mantenidos y protegidos  tanto por los gobiernos como por las 

empresas de la región.101 

• e) Programas gubernamentales de apoyo al cacaocultor.  

Esta propuesta es de vital importancia para el buen funcionamiento de 

las propuestas anteriores, donde el gobierno debe de fungir como regulador, 

supervisor y a veces dador de los suministros que lleven  a la viabilidad  

económica del cultivo del cacao en el país. 

Dentro de los programas de apoyo al campo que brinda el gobierno,   se 

encuentra un nuevo programa: el Programa de Empleo Temporal, al cual se le 

darán 18 millones de pesos en este año, ocho  millones de pesos, que serán 

aplicados a través de SEDESOL y diez millones de pesos  a través de SEDAFOP. 

102 

El presupuesto  estará destinado para el combate y control de la 

moniliasis. El municipio de Comalcalco recibirá nueve millones de pesos,  por 

ser la  población que más productores concentra,  con una superficie de diez mil 

hectáreas de cultivo. 

                                                 
101 González, Víctor. “Cacao en México: Competitividad y Medio Ambiente con Alianzas” INIFAP e IPRC 
para USAID. México. Pg. 56. 18 de abril de 2005 
102 Programa de  Empleo Temporal beneficiará a 12 mil cacaoteros. Gobierno del Estado  de Tabasco. 16 de 
octubre de 2007. (Aquí comienza cita sobre el programa PET para el sector cacaotero) 
Disponible en: 
 http://www.tabasco.gob.mx/noticias/vernotas_sp.php?id=2137 
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Los recursos serán entregados a los campesinos después de que estos 

reciban una capacitación sobre el manejo de la enfermedad con trabajos 

culturales, como el clareo  de la plantación, corte de chilillos y mazorcas 

infectadas  por la moniliasis.  

Una vez que sean capacitados los cacaocultores, las comisiones 

integradas por personal de la SEDESOL, la Secretaría de Controlaría, Técnicos 

del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, así como personal de la 

SEDAFOP,  inspeccionarán las  fincas para  supervisar el  uso correcto de las 

labores culturales.  

En este programa la SEDAFOP trabajará  con el INIFAP  de manera 

coordinada, y con el Colegio de  Posgraduados del Estado de Tabasco, en la 

capacitación  permanente a los agricultores. 103 

Una vez explicado este nuevo programa del Gobierno Federal que ha  

reorientado  el Gobierno Estatal para el apoyo al control  de la moniliasis en el 

cultivo del cacao,  se debe explicar la necesidad de un nuevo Programa Nacional 

de Desarrollo Sustentable, el cual surge  como el conjunto de políticas 

económicas para  atender y regir el desarrollo nacional a través de programas 

sectoriales, basados en instrumentos técnicos orientados a cubrir las 

necesidades  de la sociedad civil, las posibilidades de desarrollo del sector y sus  

alternativas.  104 

                                                 
103 Programa de  Empleo Temporal beneficiará a 12 mil cacaoteros. Gobierno del Estado  de Tabasco. 16 de 
octubre de 2007. (Aquí termina cita sobre el programa PET para el sector cacaotero) 
Disponible en: 
 http://www.tabasco.gob.mx/noticias/vernotas_sp.php?id=2137 
104 Evaluación Nacional Externa del Programa Nacional de Cacao 2000. SAGARPA. 23 de octubre de 2007.  
(Aquí comienza cita sobre el Programa Nacional de Desarrollo) 
Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/evaluaciones/files/CACAO-2000.pdf 
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Los objetivos de este Plan Nacional de Desarrollo se centran en el 

fomento de la rentabilidad, producción, productividad, competitividad y 

comercialización de los sectores de la economía internacional, incluyendo al 

sector agropecuario, mediante la implementación de diferentes programas y 

subprogramas dirigidos por diversas  Secretarías de  Estado.  

Como el Programa Nacional para el Desarrollo Nacional implementado 

en el 2000, este nuevo programa se debe basar principalmente en el  desarrollo 

del mercado nacional y la creación de condiciones de competencia en el 

mercado internacional.   

Por lo que SAGARPA deberá fungir como la principal Secretaría que de 

fomento  y recursos de apoyo a la producción y productividad del sector 

cacaotero, al mismo tiempo de combatir la pobreza y el bajo ingreso del 

cacaocultor.  

Dentro de este programa es necesario el fortalecimiento del Programa 

Agropecuario de Desarrollo Rural,  ya que  sus objetivos se basan en:  

• a) Fomentar  la transferencia de tecnología. 

• b) La capitalización y reconversión productiva. 

• c) La capacitación del productor. 

• d) La creación de alianzas y  organizaciones. 

• e) La reordenación y desarrollo de mercados. 

• f) El apoyo a las zonas marginadas con potencial 

productivo. 

Por último se debe reforzar el  Programa Nacional  del Cacao, el cual busca 

dar un impulso  a la producción y productividad del Sistema-Producto cacao  y a las 
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demás actividades productivas  que se generan en las regiones cacaoteras del país. 

A esto se le deben aunar apoyos productivos que fortalezcan e impulsen un 

desarrollo integral de estas regiones. 

El programa Nacional del cacao  tiene como objetivo que se otorguen apoyos 

a  los productores que se encuentren organizados, ya sea en Organizaciones locales 

de base o en Consejos Regionales, para asegurar la participación directa de sus 

productores a través de sus representantes. 

Dentro de los componentes de apoyo del programa se encuentra  la inversión en: 

• a)  Proyectos productivos. 

• b)  Extensionismo, asistencia técnica y capacitación. 

• c)  Renovación  y manejo de plantaciones. 

• d) Parcelas demostrativas  de cultivo orgánico. 

• Los apoyos   de este  Programa Nacional del Cacao se 

sujetan a: 

• a) La preparación del Terreno. 

• b) La adquisición de la instalación de sistemas de riego. 

• c) La adquisición de plantas clonales certificadas. 

• d) La Fertilización, control de malezas, de plagas y 

enfermedades. 

• e) Mano de obra, aplicación de insecticidas, herbicidas, fertilizantes 

y labores culturales.  

Como conclusión a esta propuesta, que en realidad es el fortalecimiento de los 

Programas Nacionales de Desarrollo, se debe decir que el Programa Nacional de 
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Cacao, tiene como objetivo fundamental, “el impulsar el desarrollo de la 

producción mediante el manejo, renovación, y establecimiento de plantaciones con 

tecnología innovadora, asistencia técnica y capacitación, a fin de  contribuir  a 

incrementar la producción nacional, mejorar el entorno ecológico y generar empleo 

e ingreso en beneficio de la población rural”105 

•  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
105 Evaluación Nacional Externa del Programa Nacional de Cacao 2000. SAGARPA. 23 de octubre de 2007.  
(Aquí termina cita sobre el Programa Nacional de Desarrollo) 
Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/desarrollorural/evaluaciones/files/CACAO-2000.pdf 


