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Resumen 
 

México es un país productor de cacao fino, el cual es un producto de exportación, generador de divisas y 
de impacto social relevante, posee alto poder alimenticio y es un cultivo tradicional conservacionista. El 
estado de Tabasco genera el 73% de la producción nacional de cacao. El objetivo de este trabajo fue 
diagnosticar la producción de cacao (Theobroma cacao L.) desde un punto de vista agronómico, social y 
económico, en una comunidad rural. Se utilizó una encuesta, la observación, entrevistas a informantes 
claves y el método de historias de vida. La recopilación de los datos se realizó a través de una encuesta 
estructurada aplicada a una muestra de 49 productores, la cual fue calculada mediante un muestreo 
aleatorio simple. La mayoría de los productores fueron personas de edad avanzada, el 4% con algún grado 
de educación formal; el 70% con título de propiedad; 93% le gustaría recibir asistencia técnica y 57.1% 
tuvieron la capacidad para innovar nuevas tecnologías. La mayoría de las plantaciones presentaron entre 30 
y 40 años, con rendimiento promedio de 94.26 kg/ha, estando por debajo del rendimiento nacional, este es 
uno de los factores que influye directamente en la economía del productor. El cacao es comercializado en 
baba, sin dar el proceso de sacado del grano para su comercialización. 

 
Palabras claves: Theobroma cacao, diagnóstico, sistema productivo. 

 
Abstract 

 
Mexico is a fine producer of cocoa, which is an export product, generator of foreign exchange; and 

significant social impact, the producer sets the land, has high nutritional power and is also a conservation 
culture. The State of Tabasco generates 73% of the national production of cocoa, so it is necessary to 
conduct research in the production areas. The aim of this study was to determine the production of cacao 
(Theobroma cacao L.) from and agronomic, social and economic terms, in a rural community. This work was 
based on field research and a descriptive study. The data collection was conducted through a structured 
survey of a sample of 49 producers, most producers are elderly; 47% have some degree of formal education; 
70% own title; 93% would like to receive technical assistance and 57.1% have the ability to innovate new 
technologies. Most plantations had between 30 and 40 years old, whit an average yield of 94.26 kg/ha, still 
below the national performance, thus have low income. Cocoa is sold in baba. 

 
Key words: Theobroma cacao, diagnostic, productive system. 
 
Introducción 
 

El cacao (Theobroma cacao L.) es originario de 
los bosques húmedos neotropicales de América y 
constituye uno de los aportes más importantes a la 
agricultura de los trópicos (Ramos et al., 2006). 
México tiene 39 149 unidades de producción de 
cacao, por poner un ejemplo, en el estado de 
Tabasco hay más de 35 000 productores de cacao; 
sólo en la región de la Chontalpa se reporta una 
población de 9 975 familias campesinas dedicados 
al cultivo del grano, con una extensión promedio de 
1 092 hectáreas por familia, siendo ésta la región 
con mayor número de productores de pequeña 

escala en la entidad (Ramírez, 2007). Sin embargo 
varias de las fincas y regiones cacaoteras se 
encuentran en un estado de descuido, la falta de 
apoyo a los cacaoteros para otorgarles créditos e 
incorporar nuevas tecnologías a la agricultura; la 
mayoría de las plantaciones son viejas y oscilan 
entre 30 y 40 años; con rendimiento promedio de 
94.26 kg/ha, estando por debajo del rendimiento 
nacional (Etchevers y Volker, 1991). 

 
De igual forma falta apoyo a los agricultores 

para llevar a cabo cada una de las partes que 
interactúan de forma complementaria para hacer 
posible la producción, transformación y 
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comercialización del producto, siempre buscando 
ser competitivos en calidad y cantidad. Como 
consecuencia de la falta de capital, créditos, 
tecnología y capacitación se ha perdido 
competitividad y la producción del cacao en México 
ha ido en descenso (Dewey, 1981). 

 
En el 2005 la producción fue de 36 366 

toneladas, en 2006 decayó a 26 705 ton. y en 2007 
a 23 878 ton. y ha continuado decayendo, para el 
ciclo 2011-2012 no fue más de 22 mil toneladas y 
para 2012-2013 decayó aún más y sólo registró 20 
mil ton. (SIAP-SAGARPA, 2013), por lo que la 
Fundación Cacao México propone reactivar los 
cultivos y la producción de cacao haciendo de 
México uno de los principales productores y 
exportadores a nivel mundial, generando ingresos y 
en consecuencia mejorando la calidad de vida de 
las familias de campesinos, al mismo tiempo se 
protege el medioambiente (Córdova et al., 2001). 

 
En Tabasco, las principales causas que afectan 

la producción de cacao son: la edad avanzada de 
las plantaciones, la presencia de la enfermedad 
llamada moniliasis (Monilia roreri) y un manejo 
agronómico deficiente (Ramírez, 2008). Este último 
debido a las condiciones socioeconómicas de los 
productores, aunadas a bajo precio del grano, 
originadas por los sistemas de comercialización, 
desequilibrio entre la oferta y la demanda e 
incremento de los costos de producción. 

 
Dentro de la problemática existente en las 

plantaciones de cacao, resalta la importancia de 
buscar y diseñar acciones planificadas 
sistemáticamente en el tiempo, como un mayor 
manejo agronómico, capacitaciones técnicas y la 
utilización de material genético más resistente a 
plagas y enfermedades, que permitan mejorar la 
productividad y el ingreso económico de los 
cacaoteros (López et al., 2005). Para esto se 
necesita conocer el grado de participación que 
tendrían los productores al implementar nuevas 
técnicas que contrarresten la poca productividad 
actual las plantaciones. 

 
Por lo que en este trabajo se planteó como 

objetivo diagnosticar, desde un punto de vista 
agronómico, social y económico, la producción de 
cacao (Theobroma cacao L.) en una comunidad 
rural en el estado de Tabasco. 

 
 

Material y métodos 
 

Para este estudio se seleccionó, del padrón de 
productores de cacao registrado por la SAGARPA 
en el estado de Tabasco, la Ranchería Francisco I. 

Madero 2ª Sección Mpio. de Comalcalco, Tabasco, 
la cual se caracteriza por ser de tradición agrícola y 
donde el cultivo del cacao constituye su principal 
fuente de ingresos. Tiene 1 369 habitantes. 

 
El trabajo se fundamentó en los lineamentos de 

la investigación de campo de tipo aplicada. Los 
datos fueron recolectados en forma lógica y 
sistemática mediante la información proveniente de 
encuestas que se aplicaron directamente. González 
(2005) define la investigación de campo como: 
“Aquella cuando los datos se recogen directamente 
de la realidad, por lo cual los denominamos 
primarios, su valor radica en que permiten 
cerciorarse de las verdaderas condiciones en que 
se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión 
o modificación en caso de surgir dudas”. 

 
El nivel de la investigación fue de tipo 

descriptivo para el mejor conocimiento de la 
situación y caracterizar la problemática para poder 
formular soluciones apropiadas. Al respecto 
Ramírez (2009) sustenta “que los estudios 
descriptivos son aquellos dirigidos a describir, 
registrar, analizar e interpretar la naturaleza actual 
de la variable o fenómeno investigado”. 

 
Chiavenato (2009) define el estudio descriptivo 

“como aquel cuyo propósito es la delimitación de 
los hechos que conforman el problema de 
investigación”. Así mismo Chiavenato (2005) señala 
que el estudio descriptivo identifica características 
del universo de investigación, señala formas de 
conducta y actitudes del mismo, establece 
comportamientos concretos, descubre y comprueba 
la asociación entre variables de investigación. Los 
estudios descriptivos acuden a técnicas específicas 
en la recolección de información, como la 
observación, las entrevistas y los cuestionarios 
(Salgado et al., 2007). 

 
Se realizó una revisión de tipo documental para 

obtener registros e información de importancia. 
Para recolectar información sobre el área de 
estudio, se realizó entrevista al Presidente de la 
Asociación “Arroyo Tortuguero”, el Sr. Víctor 
Candelero Priani. Una vez conocidas las 
características de la zona, se diseñó una encuesta 
dirigida a los productores con la finalidad de 
describir y relacionar las características necesarias 
para responder a los objetivos planteados y 
conocer así la situación agro socioeconómica de la 
zona en estudio. 

 
“La muestra refleja en sus unidades lo que 

ocurre en el universo” (Ibarra y Estrada, 2001), 
partiendo de esta premisa se seleccionó la muestra 
a partir de un universo de 221 productores y las 
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unidades muestrales se seleccionaron mediante un 
muestreo probabilístico al azar simple. 

 
Se utilizó un muestreo de proporciones. Para 

asegurar el mayor tamaño de muestra, se 
consideró usar varianza máxima, con una precisión 
de ≤ 0.05 y una confiabilidad del 95%. Con fines de 
seguridad, se agregó un 9% al tamaño de muestra 
obtenida. La ecuación para calcular el tamaño de 
muestra fue la siguiente: 

 

𝑛 =  
𝑁𝑍∝/2

2  𝑝𝑛  𝑞𝑛

𝑁 𝑑2 +  𝑍∝/2
2  𝑝𝑛  𝑞𝑛

 

 
Donde: 
 

n = Tamaño de muestra 
N = Tamaño total de la población 
pn = Proporción de la población con la 

característica de interés 
qn = Proporción de la población sin la 

característica de interés 
d = Precisión 
Z

2
α/2 = Confiabilidad 

 
Para el análisis de los datos se utilizó SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciencies), la 
variable dependiente fue la habilidad técnica del 
productor de cacao y las variables independientes: 
edad, género, experiencia, escolaridad, asistencia 
técnica, ingresos, capacitación, crédito del 
productor y edad de las plantaciones. 

 
 

Resultados 
 

Más del 50% de los productores encuestados 
tenían más de 50 años, este aspecto social afecta 
directamente la producción de cacao, debido a que 
este cultivo requiere mucha mano de obra y la 
mayoría de las prácticas realizadas son a mano, 
por lo cual una avanzada edad limita el desarrollo 
de las actividades que se deben realizar (cuadro 1). 
 

Cuadro 1. Distribución de los productores de 

cacao (Theobroma cacao L.) según la edad. 

Edad 
(Años) 

Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

30-40 4 8.16 

41-50 8 16.32 

51-60 11 22.44 

61-70 17 34.69 

71-80 8 16.32 

81-90 1 2.04 

Total 49 100.00 

 
La mayoría de los productores fueron hombres. 

El tiempo que trabajan las mujeres en la finca es 

poco porque además realizan labores de atención 
al hogar y cuidado de los hijos. El resto de las 
mujeres, aunque no lo hacen en forma directa, 
participan activamente en la labor de cosecha y 
post-cosecha. Deduciéndose que, tanto hombres 
como mujeres, tienen una importancia fundamental 
en el desarrollo de este cultivo (cuadro 2). 

 
Cuadro 2. Distribución de los productores de cacao 
(Theobroma cacao L.) según el sexo. 

Sexo 
Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Masculino 32 65.30 

Femenino 17 34.70 

Total 49 100.00 

 
El estado civil de los productores refleja su 

comportamiento como grupo social dentro de la 
comunidad, se observó que la mayoría gozan de 
una estabilidad civil, esto es importante para el 
desempeño de la actividad agrícola, por cuanto los 
productores que poseen esa condición tienen un 
nivel de compromiso mayor en la parte familiar que 
los compromete más con su actividad productiva, 
por lo que tienen un arraigo social mayor que los de 
otro estado civil (cuadro 3). 

 
Cuadro 3. Distribución de los productores de cacao 
(Theobroma cacao L.) según el estado civil. 

Estado civil 
Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Soltero 2 4.1 

Casado 42 85.7 

Separado 3 6.1 

Viudo 2 4.1 

Total 49 100.00 
 

El 98% de los productores de cacao poseen 
algún grado de educación formal, este aspecto es 
importante conocerlo, debido a que sirve para 
planificar adecuadamente actividades de asistencia 
técnica, que permitan capacitarlos en áreas 
referidas al manejo del cultivo y labores post-
cosecha, tomando en cuenta la heterogeneidad en 
el nivel de estudios que poseen (cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Distribución de los productores de cacao 

(Theobroma cacao L.) según el grado de escolaridad. 

Escolaridad 
Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Analfabetismo 1 2.0 

Primaria trunca 23 46.9 

Primaria completa 11 22.4 

Secundaria trunca 1 2.0 

Sec. terminada 6 12.2 

Prep. terminada 6 12.2 

Carrera terminada 1 2.0 

Total 49 100.0 
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El grupo familiar de los productores está 

conformado por el padre, madre, hijos y en algunos 
casos otros parientes como sobrinos. El 68% posee 
familias con un número de integrantes de entre 
cuatro y nueve miembros. Es decir, la mayoría de 
los productores tiene familias numerosas, esto 
representa una ventaja al momento de realizar las 
labores culturales que requiere el cultivo, pero por 
otro lado, familias numerosas requieren de mayores 
gastos por concepto de alimentación, vestido, 
vivienda y servicios (cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Distribución de los productores de cacao 
(Theobroma cacao L.) según # de integrantes. 

N° Integrantes 
de familia 

Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

1-3 14 28.57 

4-6 16 32.65 

7-9 14 28.57 

10-13 3 6.12 

Total 49 100.00 

 
En Tabasco cerca de la mitad del territorio 

(45%) se dedica a la agricultura, existen en el 
estado 761 ejidos y comunidades agrarias, que 

ocupan una superficie de 1 121 525 hectáreas. Con 

los datos anteriores podemos justificar el porcentaje 
de personas ejidatarias, del total de la población en 
estudio (cuadro 6). 
 
Cuadro 6. Distribución de los productores de cacao 
(Theobroma cacao L.) según tenencia de la tierra. 

Tenencia de la 
Tierra 

Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Ejidal 15 30.6 

Propiedad Privada 34 69.4 

Total 49 100.0 

 
El nivel de vida de los productores fue medido 

tomando en cuenta la suma de varios parámetros 
referidos a las condiciones en las cuales viven, 
tales como: educación, ingreso y tenencia de la 
tierra (cuadro 7). 
 

Cuadro 7. Distribución de los productores de cacao 

(Theobroma cacao L.) según el nivel de vida. 

Nivel de Vida 
Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Bueno 15 30.61 

Regular 25 51.02 

Deficiente 6 12.24 

Malo 3 6.12 

Total 49 100.0 

 
El 81% de los productores no ha realizado 

ningún tipo de curso en cacao, condición que se 
relaciona con los bajos rendimientos que tienen la 
mayoría de ellos, debido a que no cuentan con los 

conocimientos necesarios para atender con 
mayores criterios técnicos su cultivo y con ello, 
lograr una mejor producción. La mayoría manifestó 
estar interesado en recibir capacitación a través de 
cursos y talleres; mientras que pocos no estuvieron 
interesados en realizar ningún tipo de cursos, unos 
por su edad avanzada y otros por desmotivación 
(cuadro 8). 

 
Cuadro 8. Distribución de los productores de cacao 

(Theobroma cacao L.) según deseo de capacitación. 

Le gustaría 
estar 

capacitado 

Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Si 46 93.9 

No 3 6.1 

Total 49 100.00 

 
El 95% de los productores trabaja sus tierras sin 

ayuda financiera, utilizando sus propios recursos y 
sólo reciben capacitaciones para la renovación de 
sus plantaciones, como una ayuda por parte de 
Sanidad Vegetal, unidad regional. Existen tres 
modalidades en el financiamiento en esta región: 
para el fomento de plantación, mantenimiento y 
rehabilitación. Estos recursos deberían ser 
entregados por partidas en la medida que se hayan 
realizado las actividades que correspondan a cada 
plan, con esto llevar un control con respecto a las 
actividades y montos que se asigne según sea el 
caso. 

 
Se determinó una superficie total de 192.25 

hectáreas; de las cuales 124.25 ha están 
dedicadas al cultivo del cacao; 68 hectáreas 
ocupadas por otros cultivos o por pastizales; el área 
aprovechable está siendo utilizada en un 64%. Es 
decir los productores están limitados para aumentar 
el área sembrada con cacao, debido a que existen 
pocas extensiones de tierras disponibles para la 
expansión del cultivo (cuadro 9). 

 
Cuadro 9. Distribución de los productores de cacao 
(Theobroma cacao L.) según superficie sembrada. 

Superficie Total 
del Cacao 

Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

Por cacao 124.25 64.62 

Por otros cultivos 68.00 35.37 

Total 35.37 64.62 

 
En relación al tamaño de las parcelas el 80% de 

los productores posee plantaciones de cacao entre 
2.1 y 10 hectáreas; mientras que sólo un 19% 
posee plantaciones mayores de 12 hectáreas. 

 
El 90% de los productores posee plantaciones 

viejas lo cual incide directamente en la producción. 
La edad de las plantaciones permite determinar el 



Foresta Veracruzana 17(1):33-40. 2015. 37 
 
desarrollo fisiológico de las plantas; una planta de 
cacao se considera vieja a partir de los 30 años, 
desde ese momento su producción comienza a 
declinar, por lo que el productor debe ir realizando 
renovaciones de las plantas viejas. Pero esta 
renovación no siempre es realizada, en ciertos 
casos por desconocimientos de tipo técnico, en 
otras prevalece un sentido cultural de apego, lo que 
dificulta esta renovación. Sin embargo los 
productores han ido renovando y rehabilitando las 
plantas viejas, para tener una mejor productividad y 
así aumentar su producción (cuadro 10). 

 
Cuadro 10. Distribución de los productores de cacao 
(Theobroma cacao L.) según edad de la plantación. 

Edad de la 
plantación 

Frecuencia 

Absoluta Relativa (%) 

20 4 4.08 

20-30 8 24.48 

40 11 24.48 

50 17 28.57 

60 8 16.32 

70 1 2.04 

Total 49 100.00 

 
En el cultivo de cacao se deben realizar 

tradicionalmente tres tipos de poda: de formación, 
mantenimiento y el deschuponado. Solo 10% de los 
productores le realiza todas podas al cacao; de 
ellos, el 7% realiza la poda de formación, la cual 
debe ser entre el primero y segundo año de la 
planta para darle una arquitectura equilibrada; un 
15% realiza poda de mantenimiento, que consiste 
en quitar las ramas secas, mal formadas y 
enfermas; los que no la hacen son productores de 
avanzada edad y sin recursos para contratar mano 
de obra y realizarla; el 30% de los productores 
realiza el deschuponado; la planta de cacao tiene la 
tendencia fisiológica de producir chupones los 
cuales le restan vigor, por cuanto éstos deben ser 
eliminados periódicamente. 

 
Ningún productor realiza el control de 

enfermedades. La mayoría manifiesta que no 
cuentan con los recursos económicos para llevarla 
a cabo. Además no saben identificar claramente las 
enfermedades que se le presentan en el cultivo, lo 
que dificulta también la escogencia del control. 

 
El 20% de los productores trabajan sin ayuda de 

familiares y sin contratar mano de obra; el 40% 
trabaja con ayuda familiar exclusivamente; el 28% 
recibe ayuda familiar y contrata mano de obra y el 
10% restante maneja la plantación con mano de 
obra contratada exclusivamente. Es importante 
destacar que los productores que contratan mano 
de obra, son aquellos que poseen plantaciones con 
mayor producción, en comparación con los demás 

productores por lo que generan mayores ingresos. 
La forma de pago es por jornales trabajados o por 
ajustes. Una forma de obtener recursos para 
contratar mano de obra, es que piden un adelanto a 
los intermediarios (camioneros) asegurándole el 
pago con el cacao que obtendrán de las cosechas. 

 
La cosecha se realiza cada vez que sea 

necesario, teniendo en cuenta que la producción se 
acentúa más hacia los meses de diciembre, enero y 
febrero; luego comienza a bajar y en los meses de 
junio y julio hay otro pico de cosecha. La cosecha 
se realiza en forma manual utilizando como 
herramienta el machete y el luco (palo de dos o tres 
metros que tiene en la punta una navaja curva). 
Las mazorcas tumbadas se amontonan en un sitio 
específico de la plantación llamado quebradero, se 
parten y se le extraen los granos que son 
colocados en sacos para ser trasladados a la casa 
del productor. La labor de cosecha en su mayoría, 
es realizada por el productor, su familia y algunas 
veces por mano de obra contratada. 

 
El secado del cacao es el proceso donde las 

almendras terminan de perder la humedad y 
durante el cual la semilla pierde o mejora su calidad 
y están listas para ser vendidas. Los productores 
en su mayoría tienen infraestructuras adecuadas 
para el secado. El 50% de los productores realiza el 
secado del cacao a orillas de la carretera; 19% en 
patios de cemento con techo; 30% en patios de 
cemento; y el 1% en láminas de zinc. El tiempo de 
secado varía de acuerdo a las condiciones 
climáticas del momento, por lo que el período varía 
en un rango de cuatro a seis días de buen sol, 
extendiéndose este periodo durante la época 
lluviosa (López et al., 2005). 

 
El 12% de los productores almacena el cacao 

en grano seco, lo hacen por poco tiempo en una 
habitación en su casa, guardándolos en costalillos 
de Nylon de 50 kg, y de esta forma poder esperar 
un buen precio para comercializarlo; el 88% de los 
productores vende inmediatamente su producto. 

 
La producción total obtenida por los productores 

de cacao encuestados alcanza un volumen total de 
11 689 kg, obtenidos en una superficie de 124 ha, 
lo que representa un rendimiento de 94.26 kg/ha, 
para el ciclo 2011-2012. Este valor está por debajo 
del rendimiento nacional, por ello obtienen ingresos 
muy bajos (López et al., 1992). 

 
Estos ingresos provienen principalmente de la 

actividad agrícola, a excepción de algunos 
productores que manifestaron realizar otras 
actividades de manera ocasional, lo cual le permite 
aumentar sus ingresos. Aparte de los ingresos 
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generados por el cultivo del cacao, están otros 
ingresos generados por otros cultivos presentes en 
sus plantaciones, como plátano (Musa paradisiaca), 
naranja (Citrus sinensis), frijol negro (Phaseolus 
vulgaris), pimienta negra (Piper nigrum L), renta de 
pastizales, venta de animales de traspatio, apoyos 
económicos por parte del programa PROCAMPO, 
FONDEN, Pensiones y por parte del programa 
gubernamental denominado PROGRESA. 

 
El monto total por concepto de venta de cacao 

en baba de los 49 productores encuestados fue de 
$ 232 340.00. El 76% de los productores recibe 
ingresos de $ 9 483.26 anuales por concepto de 
venta de cacao; los productores que obtuvieron 
mayores ingresos, son aquellos que tienen mayor 
extensión de tierras sembradas con cacao, además 
son los que realizan un mejor manejo agronómico a 
su plantación. 

 
Los productores utilizan diversos medios para 

transportar su producción, bien sea de la plantación 
a su casa y desde allí hasta el punto de venta más 
cercano, por lo que utilizan caballos, carretillas, 
vehículos contratados. En otros casos, los 
intermediarios llegan hasta la casa de la mayoría 
de los productores para comprarles su cacao. En 
cuanto al costo del transporte es variable y va a 
depender de la distancia y de las condiciones en la 
cual se encuentren las carreteras. 

 
El 95% de los productores lo comercializa como 

cacao en baba; mientras que hay un 5% que lo 
comercializa como cacao en seco; lo hacen de esta 
última forma cuando no tienen una necesidad 
rápida de dinero y por lo regular estas personas 
siempre presentan la necesidad de contar con sus 
recursos monetarios, vendiendo el cacao en grano 
a bodegueros establecidos cerca de su comunidad  
o en la cabecera municipal. 
 
 
Discusión 

 
El cultivo y transformación del cacao en México, 

representa la generación aproximadamente de 50 
millones de dólares, por lo que el descuido y la 
disminución de éste afectarían grandemente a la 
economía de la región, los factores que explican 
esta situación son: 

 
La presencia de la monilia desde 2005 (Phillips-

Mora et al., 2006), el envejecimiento de los 
productores, plantaciones viejas (Avendaño-
Arrazate et al., 2011), el abandono del campo, 
granos de cacao de baja calidad y la falta de 
conocimientos necesarios para competir en los 
mercados internacionales (Ogata, 2007). La 

reducción en las cantidades de granos de cacao en 
Tabasco se explica por la tala de plantaciones de 
cacao para producir cultivos más rentables, 
participar en otras actividades agrícolas o por la 
falta de financiamiento. 

 
En la actualidad, la producción de cacao se 

concentra en pequeñas propiedades que 
pertenecen a los productores mayores. Estos 
productores de más edad necesitan contratar 
personal adicional para las prácticas agrícolas, 
como la poda y el control de malezas, y estas 
prácticas se deben realizar periódicamente y 
requieren más esfuerzo físico; estas prácticas en 
última instancia, aumentan el costo de la 
producción. El acoplamiento de esta situación con 
beneficios económicos escasos ha llevado al 
abandono de las plantaciones. Otro punto crítico es 
el bajo nivel educativo de los productores de cacao; 
según (Engler y Toledo, 2010), este bajo nivel 
educativo repercute negativamente en la gestión y 
planificación de los recursos. 

 
(González, 2005) informa que el abandono y la 

descapitalización de las plantaciones de cacao se 
iniciaron en la década de 1990, con la caída de los 
precios de los cereales y el aumento de las 
importaciones de cacao por la industria nacional. 
Sin un mercado seguro, las plantaciones fueron 
descuidadas y los productores se convierten en 
recolectores. 

 
En todo momento los principales afectados 

serían los cacaocultores, sin embargo también 
afectarían a las pequeñas chocolateras las cuales 
dependen directamente del cultivo, así también 
empresas como la Nestlé, AMSA, o Bimbo tendrían 
que importar el producto, dejando de apoyar con 
tecnología y capacitación a la infraestructura 
cacaotera mexicana. 

 
Por otro lado, hay una gran riqueza de 

conocimientos entre los productores, sobre la 
producción de cacao policultivo porque la mayoría 
de los productores cuentan con muchos años de 
experiencia. Este conocimiento puede ser utilizado 
para formular estrategias de producción como 
resultado de las técnicas modernas de producción y 
conocimientos productor tradicional. 

 
Al respecto, (Gastó et al., 2009) mencionó que 

la actualización de los conocimientos y habilidades 
de los productores a través de la asistencia técnica 
es importante para mejorar la sostenibilidad de la 
producción. 

 
La producción de cacao en Tabasco ha 

disminuido debido a una reducción en la superficie 
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cultivada. El país está experimentando una 
tendencia opuesta a la del crecimiento positivo en 
los principales países productores de cacao. Hay 
un alto nivel de abandono de plantaciones, sin 
embargo, es posible revitalizar la producción a 
través de acciones que aborden la calidad del 
grano requerido por la agroindustria Nacional y una 
creciente demanda internacional de origen único, el 
cacao de sabor fino. 

 
Este es el momento del 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 la 
problemática socioeconómica y permanencia del 
cultivo de cacao en todo el estado de Tabasco ha 
disminuido con una intensidad mayor de lo que se 
había sentido en toda su historia. 

 
 

Conclusiones 
 
Los productores de cacao de la Ranchería 

Francisco I. Madero, 2ª Secc. Municipio de 
Comalcalco Tabasco, son en su mayoría personas 
de edad avanzada, casi todos poseen algún grado 
de educación formal y muy pocos han recibido 
capacitación en las tareas que requiere el cultivo. 
La mayor parte de los productores tienen viviendas 
en condiciones regulares. Poseen, en su mayoría, 
plantaciones viejas y aplican en ellas un nivel 
tecnológico bajo debido que no realizan de manera 
efectiva todas las prácticas que el cultivo requiere 
como podas, control de malezas, plagas y 
enfermedades; son muy pocos los que aplican 
agroquímicos al cultivo. La superficie cosechada de 
cacao de los productores encuestados es de 124.5 
ha; los productores asocian el cultivo del cacao con 
plátano macho (Musa balbisiana), naranja (Citrus 
sinensis), frijol negro (Phaseolus vulgaris), pimienta 
negra (Piper nigrum); el tipo de mano de obra 
utilizada es familiar y solo un 10% de los 
productores paga jornales para realizar actividades 
dentro de sus plantaciones.  

 
No se le da fermentación al cacao, producto de 

un desconocimiento para realizarla, carencia de 
infraestructura y precios que no compensan esa 
práctica; el secado de los granos de cacao es de 
forma natural; patios de secado y a orillas de 
carretera. 

 
El ingreso de la mayoría de los productores 

proviene de la suma de actividades agrícolas, 
cosecha de algunos otros cultivos asociados al 

cacao. El rendimiento por superficie es de 94.26 
kg/ha. La mayoría de los productores comercializan 
su cacao en baba y lo hacen vendiendo el cacao en 
grano a bodegueros establecidos cerca de su 
comunidad o a la Sociedad de Producción Rural 
“Arroyo tortuguero” o en la cabecera municipal. 
Estas empresas les compran al productor e 
intermediarios a excepción de la Sociedad de 
Producción Rural “Arroyo tortuguero” quien le 
compra únicamente al productor asociado.  

 
Las prácticas tradicionales predominantes en la 

zona deberían ser consideradas una consecuencia 
favorable para el cultivo, como lo es la producción 
de un cacao orgánico, condición que se debe 
explotar. 
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