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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se concluye que la viabilidad del cultivo del cacao es posible, 

siempre y cuando se apueste por la calidad,  esto claro con la interacción de 

todos los eslabones de la cadena de producción, generando tecnología 

apropiada para el cultivo, programas de apoyo real del gobierno y  creando 

nuevas actividades económicas  como el  agroturismo, la agricultura por 

contrato o la certificación del producto. 

La hipótesis principal se comprobó,  al ver que la viabilidad del cultivo 

del cacao se  logra  generando  mejoras en las actividades de cultivo del 

cacaocultor. Por lo tanto se entiende 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) logrará llevar a cabo la viabilidad del  cultivo de cacao 

en México.  

La poca rentabilidad  del cacao para la cadena de producción, se debe a la 

falta de programas de apoyo real al cacaocultor, la falta de tecnificación del 

cultivo, la falta de actualización de la agroindustria, lo que implica altos costos 

de producción y baja productividad. 
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En México,  alrededor de 200 mil personas dependen directamente del 

cacao,  entre ellas encontramos a 46 mil productores que sobreviven de esta 

actividad, por lo que la amenaza de la desaparición  del cultivo de cacao, no sólo 

es una crisis económica para las regiones de Tabasco y Chiapas,  sino que 

también se ha convertido en  un  problema público que tiene que encender focos 

rojos dentro de la Agenda del Gobierno. 

La economía  de casi todos los países productores  de cacao se  encuentra 

sumamente debilitada por diferentes factores, ya sean políticos, ambientales, 

sociales o económicos. Donde Cote d´Ivoire  (principal productor de cacao en el 

mundo) sigue afectada por  problemas políticos internos,  situación que ha 

minado la productividad  del cacao y  donde su recuperación sigue siendo 

incierta, por otro,  lado Ghana e Indonesia  están  siendo fuertemente abatidas 

por la enfermedad del Brote Hinchado,  y por último, Brasil sigue reduciendo 

sus superficies de cultivo de cacao para reemplazarlas  con plantaciones de maíz 

y caña de azúcar para la preparación de etanol. Siendo esta la situación, no se 

puede augurar una estabilización pronta de los precios de cacao, ya que las 

industrias están sufriendo la escasez de producto y la demanda internacional 

sigue creciendo.   

La hipótesis que  a demostrar en este  documento también se cumplió  en 

el entorno económico internacional, donde el principal eslabón de la cadena de 

producción (el cacaocultor)  sufre las consecuencias de la poca rentabilidad del 

cultivo, viviendo con $2 dólares por día, amenazando con cambiar de actividad, 

y poniendo  en riesgo a  los industriales y comercializadores de productos 

derivados del cacao.  
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Se logró demostrar la situación actual  del sector cacaotero en México, 

donde se puede encontrar la poca efectividad de los métodos de producción, 

pero al mismo tiempo la importancia del cultivo tradicional  por los beneficios  

ambientales y sociales  que éste genera. 

Los puntos que se concluyeron del cultivo del cacao son que: es parte de 

la cultura  de la región,  es una gran fuente de empleo, y que las superficies 

sembradas representan pequeños pulmones naturales y cunas de una gran 

biodiversidad.  

El bajo rendimiento de los cacaotales (aproximadamente 450 

kg/hectárea) se debe a  la falta de tecnificación tanto del cultivo como del 

tratamiento del grano, esto se refiere al secado y fermentación. Todo lo anterior 

aunado al alto costo de producción ha  desanimado a los productores mexicanos 

amenazando con cambiar de actividad, deforestando las superficies sembradas, 

ya sea para destinarlas a otros cultivos,  al ganado o a la construcción de 

estructuras urbanas.  

Por lo que se deben actualizar y reorganizar las instituciones y 

organizaciones  de apoyo al cacaocultor, como las figuras asociativas como 

sociedades de producción rural o la Unión  Nacional de Productores de Cacao, 

las cuales deben procurar que los productores reciban los apoyos institucionales 

de forma directa y a tiempo. 

Se ahondó en la problemática del sector cacaotero, para poder 

vislumbrar soluciones  que  llevaran al cultivo a alcanzar la viabilidad. Por lo 

que se concluyó que dentro de los tres  pilares de la economía sostenible se 
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pueden encontrar problemas generacionales, enfermedades y plagas, como 

también falta de programas de apoyos reales, oportunos y suficientes  al campo. 

Por un lado los bajos volúmenes de producción han sido derivados  del 

poco interés que tienen las nuevas generaciones  en el cultivo del cacao, ya que 

es dependiente del temporal y  de mano de obra  lo que genera un alto costo en 

su producción, esto ha ocasionado  que sean las personas de la tercera edad las 

encargadas de  este cultivo.  

En relación a los problemas  ambientales  se encontró que la falta de 

insumos y apoyos  para el control de enfermedades como la moniliasis  o la 

escoba de bruja  han empeorado el problema, ya que a la fecha el 70 por ciento 

de la producción nacional se ha visto afectada por el hongo de la monilia.  

Esto a su vez  se alinea con los problemas económicos, consecuencia  de 

los dos pasados, donde la poquedad del cacao ha sido resultado de las 

enfermedades y el alto costo de producción, esto ha su vez es derivado de una 

falla del gobierno en la implementación de apoyos al cacaocultor, una falta de 

integración  de la cadena de producción,  y la falta de tecnificación del cultivo y 

producción del grano.  

Las consecuencias de la problemática cacaotera  se verán a corto plazo ya 

que por un lado se  empieza a reemplazar  el cultivo de cacao, por el del maíz, la 

naranja, el plátano o la caña  de azúcar, lo que ocasionará un desajuste 

ambiental por la  destrucción de la biodiversidad generada del cultivo de cacao.  

Por otro lado  las consecuencias económicas serán importantes, ya que 

no se generarán los 50 millones de dólares  que proporciona el sector cacaotero; 

saldrán empresas transnacionales como AMSA o Nestlé a buscar mayores 
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cantidades de cacao al exterior y México dejará de recibir divisas, y una de las 

consecuencias más graves será que se terminará  con parte de la historia, 

cultura y biodiversidad del país. 

En está tesis se pudieron cumplir dos objetivos, el primero fue  

demostrar la viabilidad del cultivo de cacao en México y el segundo que fue 

proponer soluciones aplicables y viables para alcanzar la viabilidad.  

Por lo que  se puntualiza que  para enmendar la problemática del sector  

lo mejor es  el fortalecimiento de la economía sostenible del cacao,  a través de 

cinco propuestas viables, que abarquen los tres pilares de la misma. 

La primera propuesta  fue que la certificación del cultivo ayudaría a  

diferenciar  el precio del producto en el mercado internacional, proveyendo 

también de un nuevo nicho de mercado al cacao orgánico. 

En la segunda propuesta, que  habla de la tecnificación del cultivo  se 

llegó a la conclusión de que   a través de la capacitación del uso de nueva 

tecnología, como sistemas de riego, uso de clones resistentes, fertilizantes, uso 

adecuado de las labores  culturales  para el control de enfermedades, etc., se 

podría alcanzar la meta de Indonesia, de obtener un rendimiento de hasta 950 

Kg./hectárea, al  mismo tiempo de que se reduciría el costo de producción.  

En la tercer  propuesta, se dijo que la agricultura por contrato ayudaría a 

que  el productor tuviera un mercado seguro  y un precio  negociable, esto ayuda 

a los tres pilares de la economía sostenible, ya que hay una  inyección de 

insumos al campo, una implementación de tecnificación, una mayor producción 

y un mejor control de calidad,  situación que beneficia a toda la cadena de 

producción. 
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En la cuarta propuesta se encuentra  el agroturismo como una  actividad 

que ayudará al desarrollo económico de las regiones cacaoteras, y al mismo 

tiempo a la conservación de la biodiversidad. 

En relación a la quinta propuesta se concluye que los  programas 

gubernamentales de apoyo al sector cacaotero son indispensables para el buen 

funcionamiento de las cuatro primeras propuestas.  

Se necesita que el Gobierno  dé financiamiento a los cacaocultores para el 

rescate de las fincas abandonadas, para la implementación de nueva tecnología 

y para evitar el impacto social que el  abandono del sector traería consigo.  

En esta última propuesta que no es más que el reforzamiento de 

programas gubernamentales ya existentes, se concluye que el  gobierno debe ser 

el regulador, supervisor  e incitador de la implementación correcta de las 

propuestas anteriormente dadas. 

México se puede  convertir en el primer país productor de cacao orgánico 

de alta calidad,  pero para lograrlo se debe trabajar en equipo, formar alianzas, 

generar programas de apoyo al campo, tecnificar el cultivo, y sobre todo formar 

una economía que se sostenga por si misma, donde la cadena de producción 

trabaje de la mano del gobierno en la mejora de un producto tan rico, tan noble, 

tan tradicional y delicioso como lo es el cacao mexicano.  

 

 

 

 

  


